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Decreto por el que se establecen las normas espec¡ales reguladoras de concesión

directa de una subvención a las universidades públicas de la Región de Murcia, para

contribuir al impulso de la transferencia tecnológica a la sociedad y a los sectores
productivos

t Propuesta de Acuerdo al Conseio de Gobierno.

2 Borrador delDecreto

lnforme del Servicio Jurídico

4 Propuesta de la Dirección General

5 lnforme-Memoria

6 Declaración responsable y conformidad UMU

7 Declaración responsable y conform¡dad UPTC

I Documento contable "R"

Según lo establecido en el artículo 14.3,c) de la Ley 1212014, de 16 de diciembre de

2074, de Transparencia y Particípación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo

las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 21 de

diciembre de 2015, se propone acceso a los documentos arriba indicados y su

correspondiente motivación.

Murcia, en la fecha indicada al margen

LA JEFA DE SERVICIO JURíDICO

Ana Me Tudela García
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Las universidades públicas de la Región de Murcia en el campo de la

investigación, consideran un objetivo primordial en sus actuaciones la transferencia de
conocimiento y tecnología desde los laboratorios y los grupos de investigación al tejido
social y muy especialmente a los sectores productivos.

Es por lo que las universidades han hecho de la transferencia de sus resultados
de investigación la base de la innovación y una aportación básica al desarrollo de la
economía del conocimiento. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (CARM) tiene entre sus objetivos estratégicos el cambio de la estructura
productiva de la Región, para lo que precisa que las investigaciones que se llevan a

cabo en la Universidad, pasen de la teoría a la práctica, del laboratorio a la empresa y
generen nuevos productos y servicios. Por tanto, el estímulo a la transferencia de los
resultados de investigación desde las universidades a la sociedad y a los sectores
productivos se convierte no solo en un objetivo, sino en una herramienta en sí, para
contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible y equilibrado de nuestra Región.
Por otra parte, los Consejos Sociales de las Universidades públicas son los órganos de
participación social en el gobierno de la Universidad, de ahí que tengan entre sus
funciones apoyar e impulsar cualquier acción que suponga incrementar la conexión
entre la universidad pública y la sociedad.

Con este objetivo, se prelende estimular, fomentar e impulsar la transferencia
mediante un reconocimiento explícito a los grupos de investigación de nuestras
universidades públicas, que recibirán una ayuda de la CARM para la adquisición de
equipamiento científico-tecnológico de pequeño coste para el fortalecimiento de los
citados grupos, en el marco de una acción de fomento y apoyo a los grupos de
investigación que más se destaquen por su actividad transferidora, medida en
contratos de investigación y en convenios y que se lleva a cabo entre la propia
Universidad, a través de su Consejo Social y la Administración Autonómica.

Así mismo, se ha de señalar que en la Ley t/2OI7, de 9 de enero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2017 (BORM 7, de 17/OI/2Ot7l, se contempla el importe total de L0.000
euros imputables a la partida presupuestaria 15.06.00.4278.44299, A UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURcIA.

La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, dispone en el artículo 23.2, que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de la
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38/2003, de 77 de noviembre, General de Subvenciones, según el cual, podrán
concederse de forma directa y con carácter excepcional aquellas subvenciones en que

se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública

En su virtud, vista la propuesta de la Dirección General de Universidades e

lnvestigación, y el informe favorable del Servicio Jurídico, considerando que existen
razones de interés público y social que dificultan la convocatoria pública, conforme a

las competencias otorgadas por la Ley 7l2OO4, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, alConsejo de Gobierno se propone la adopción delsiguiente,

ACUERDO

Aprobar el Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras
de concesión directa de una subvención a las universidades públicas de la Región de
Murcia, para contribuir al impulso de la transferencia tecnológica a la sociedad y a los

sectores productivos.

(Firmado electrónicamente en Murcia)
EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

Juan Hernández Albarracín
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Examinado el borrador del Decreto de concesión directa de una subvención a las

Universidades Públicas de la Región de Murcia, para contribuir al impulso de la transferencia

tecnológica a la sociedad y a los sectores productivos, y de acuerdo con lo preceptuado en el

artículo 7.2 del Decreto no 56/1 996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de

Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración

Regional de Murcia, se emite el siguiente

INFORME

10) Las acciones a llevar a cabo de este Decreto de Concesión Directa coadyuvan a la

consecución de los objetivos marcados por la Dirección General de Universidades e

lnvestigación en los Presupuestos de2017.

20) Las acciones se imputan al Proyecto no 44377 y la Partida Presupuestaria correcta

( 1 5.06.00.42 1 8.442.99), por im porte total 1 0.000,00 euros.

30) Existe en el ejercicio en curso crédito presupuestario adecuado y suficiente a la naturaleza

económica de las obligaciones.

40) Los créditos están financiados en un '1 00% con Fondos Propios.

50) et proyecTo no 44377 está incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones 2017.

EL JEFE DE SERVICIO ECONÓMICO Y CONTRATACIÓN

(Firma electrónica)

Fdo.-José Manuel Sánchez Rodríguez.

SOBRE DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA A LAS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL

IMPULSO DE LAS TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS

SECTORES PRODUCTIVOS.

INFORME ECON
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CARM C.A.R.M.

Presupuesto:. 2olj

R

Referencia: 053054/1 1000721931000002
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Página: 2 de 2

Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

15
1 506
1 50600
4218
44299

c. DE EDUCACTóN y UNTvERSTDADES
D.G. DE UNIVERSIDADES E ]NVESTTGACIÓN
C.N.S. D.G. DE UNIVERS]DADES E ]NVESTIGA
UN]VERS I DADES

A UNTvERSTDADES púgr,rces DE LA REGIóN DE MURCTA

Cuenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto
Centro de Coste
CPV

044377171112 A LA UPCT.TRANSFERENCIA DE TECNoLoGIA

Exp. Administrativo Reg. de Contratos Req. de Facturas Certf. lnventario

Explicación gasto SUBV. UNIVERS. PUBLICAS TRANSF.TECNOLOG
A UNTvERSTDADES púglrces DE LA NSCTÓN DE MURCIA

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

Gasto le

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmporte Total

CINCO MIL EURO

CERO EURO

00,00* eun crNco MrL EURO

VALIDADO
JEFE/A SECCION COORDINACION ADMINIS

REGINA CAVERO ALEMAN

CONTABILIZADO
JEFE/A SECCION GESTION ECONOMICA

JESUS FABRE GIMENO

F. Preliminar 08.09.2017 F. lmpresión 25.09.2017 F.Conlabilización 25.09.2017 F.Factura 00.00.0000
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CARM C.A.R.M.

Presupuesto: 201,1

R

Referencia: 053054/1 1 000721 93/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Página: 1 de 2

Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

15
1 506
1 50600
4218
44299

C. DB EDUCAC]ÓN Y UN]VERSIDADES
D.G. DE UN]VERSIDADES E INVEST]GACIÓN
C.N.S. D.G. DE UNIVERSTDADES E INVESTIGA
UNIVERSIDADES
A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURC]A

Guenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto
Centro de Coste
CPV

044377171111 A LA UMU.TRANSFERENcTA DE TECNoLocTA

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

Explicación gasto SUBV. UN]VERS. PUBLICAS TRANSF.TECNOLOG.
A UN]VERSIDADES PÚBLICAS DB LA REGIÓN DE MURC]A

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Gomplementario
lmporte Total

l-"t'-"u,ooo,oo'arR crNco MrL EURo

l*--.-......0,00.rrR cERo EURo

f********s.ooo,oo* EUR crNco

I

MIL EURO

VALIDADO
JEFE/A SECCION COORDINACION ADMINIS

REGINA CAVERO ALEMAN

CONTABILIZADO
JEFE/A SECCION GESTION ECONOMICA

JESUS FABRE GIMENO

F. Preliminar 08.09.2017 F. lmpresión 25.09.2017 F.Contabilización 25.09.2017 F.Factura 00.00.0000
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Las universidades públicas de la Región de Murcia en el campo de la investigación,
consideran un objetivo primordial en sus actuaciones la transferencia de conocimiento
y tecnología desde los laboratorios y los grupos de investigación al tejido social y muy

especialmente a los sectores productivos.

Es por lo que las universidades han hecho de la transferencia de sus resultados de

investigación la base de la innovación y una aportación básica al desarrollo de la

economía del conocimiento. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia (CARM) tiene entre sus objetivos estratégicos el cambio de la estructura
productiva de la Región, para lo que precisa que las investigaciones que se llevan a

cabo en la Universidad, pasen de la teoría a la práctica, del laboratorio a la empresa y

generen nuevos productos y servicios. Por tanto, el estímulo a la transferencia de los

resultados de investigación desde las universidades a la sociedad y a los sectores
productivos se convierte no solo en un objetivo, sino en una herramienta en sí, para

contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible y equilibrado de nuestra Región.

Por otra parte, los Consejos Sociales de las Universidades públicas son los órganos de
participación social en el gobierno de la Universidad, de ahí que tengan entre sus

funciones apoyar e impulsar cualquier acción que suponga incrementar la conexión
entre la universidad pública y la sociedad.

Con este objetivo, se pretende estimular, fomentar e impulsar la transferencia
mediante un reconocimiento explícito a los grupos de investigación de nuestras

universidades públicas, QUê recibirán una ayuda de la CARM para la adquisición de

equipamiento científico-tecnológico de pequeño coste para el fortalecimiento de los

citados grupos, en el marco de una acción de fomento y apoyo a los grupos de

investigación que más se destaquen por su actividad transferidora, medida en

contratos de investigación y en convenios y que se lleva a cabo entre la propia

Universidad, a través de su Consejo Socialy la Administración Autonómica.

Así mismo, se ha de señalar que en la Ley 1,120L7, de 9 de enero, de Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 201-7

(BORM 7, de L1,lOU20t7l, se contempla el importe total de 10.000 euros imputables
a la partida presupuestaria 15.06.0O.42I8.44299, A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA

REGIÓN DE MURCIA

Dicha ayuda se instrumentaliza mediante un Decreto de concesión directa de una

subvención a las Universidades Públicas de la Región de Murcia, por importe de 10.000

eu ros.

La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, dispone en el artículo 23.2, que el Consejo de Gobierno aprobará
por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de la materia para
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conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las subvenciones

contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, según el cual, podrán concederse de forma

directa y con carácter excepcional aquellas subvenciones en que se acrediten razones

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

que dificulten su convocatoria pública

En su virtud, vista la propuesta de la Dirección General de Universidades e
lnvestigación, considerando que existen razones de interés público y social que

dificultan la convocatoria pública, conforme a las competencias otorgadas por la Ley

7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Consejo de Gobierno se

propone la adopción del siguiente,

ACUERDO

Aprobar el texto por el que se establecen las normas especiales reguladoras de

CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIóN A LAS UNIVERSIDADES PÚBUCAS DE LA

REGIóN DE MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS SECTORES PRODUCTIVOS, dC CONfOrMidAd CON

lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de

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

acompaña como anexo a la presente propuesta de Acuerdo.

(Firmado electrónicamente en Murcia)
EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

Juan Hernández Albarracín

2
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Dirección General de Universidades e investigación

Región de Murcia

CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

DECRETO NO XX/2017, DE XX DE XXXXX, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS
ESPECIALES REGULADORAS DE CONCESION DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL
IMPULSO DE LA TRANSFERENC¡A TECNOLÓGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS
SECTORES PRODUCTIVOS.

En virtud del artículo 16,1 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia de desarrollo

legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y

grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo que establece la

Constitución y Leyes Orgánicas que la desarrollan. En este ámbito, tiene

las competencias de coordinación de las universidades de la Región de

Murcia y muy especialmente del sistema público universitario, que tienen

entre sus funciones la realización del servicio público de la educación

superior mediante la docencia, la investigación y el estudio, al servicio de

la sociedad.

En este sentido, las universidades en el campo de la investigación,

consideran un objetivo primordial en sus actuaciones la transferencia de

conocimiento y tecnología desde los laboratorios y los grupos de

:it
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Dirección General de Universidades e investigación

Al hilo de lo anter¡or, las universidades han hecho de la transferencia

de sus resultados de investigación la base de la innovación y una

aportación básica al desarrollo de la economía del conocimiento. Por otra

parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) tiene

entre sus objetivos estratégicos el cambio de la estructura productiva de

la Región, para lo que precisa que las investigaciones que se llevan a

cabo en la Universidad, pasen de la teoría a la práctica, del laboratorio a

la empresa y generen nuevos productos y servicios. Por tanto, el estímulo

a la transferencia de los resultados de investigación desde las

universidades a la sociedad y a los sectores productivos se convierte no

solo en un objetivo, sino en una herramienta en sí, para contribuir a un

crecimiento inteligente, sostenible y equilibrado de nuestra Región.

Por otra parte, los Consejos Sociales de las Universidades públicas

son los órganos de participación social en el gobierno de la Universidad,

de ahí que tengan entre sus funciones apoyar e impulsar cualquier acción

que suponga incrementar la conexión entre la universidad pública y la

sociedad.

Con este objetivo, se pretende estimular, fomentar e impulsar la

transferencia mediante un reconocimiento explícito a los grupos de

investigación de nuestras universidades públicas, que recibirán una ayuda

de la CARM para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico de

pequeño coste para el fortalecimiento de los citados grupos, en el marco

de una acción de fomento y apoyo a los grupos de investigación que más

se destaquen por su actividad transferidora, medida en contratos de

investigación y en convenios y que se lleva a cabo entre la propia

Universidad, a través de su Consejo Social y la Administración

Autonómica.

Por tanto, en aras a satisfacer el interés público que supone el

impulsar la transferencia de conocimiento y de tecnología para generar

2
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Dirección General de Universidades e investigación

innovación y nuevo valor en los sectores productivos, se pretende

estimular y apoyar estas actuaciones de los grupos de investigación de

las Universidades públicas de la Región de Murcia que más destaquen en

esta actividad, puesto que entre las funciones de las Universidades que

establece el artículo 1 de la Ley orgánica 612001, de 21 de diciembre, de

Universidades, figura la transmisión de la ciencia, de la técnica y de la

cultura y también la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo. En consecuencia, a

través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, se va a

contribuir económicamente para hacer frente a los gastos de los grupos

de investigación de nuestras universidades públicas para la adquisición

de equipamiento científico-tecnológico de pequeño coste, en el marco de

una acción de fomento y apoyo a los Grupos de investigación que más se

destaquen por su actividad transferidora, que promueven los Consejos

Sociales de las Universidades Públicas de la Región de Murcia.

En consideración a todo lo anterior, entendiendo que existen razones

de interés público, social y económico, la Administración Regional

colaborará directamente en la financiación de estas actuaciones, a través

de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, mediante la

concesión directa de la correspondiente subvención con arreglo 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 su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo, Universidades y

Empresa y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del

día

J
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Dirección General de Universidades e investigación

Artículo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la concesión directa de una

subvención a las Universidades Públicas de la Región de Murcia, para

contribuir a reconocer, impulsar y apoyar la transferencia de

conocimiento y de resultados de investigación, desde los Grupos de

lnvestigación a la sociedad y los sectores productivos, en el marco del

apoyo a la transferencia de conocimiento promovida por los Consejos

Sociales de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena. La

subvención irá destinada a la adquisición de equipamiento científico-

tecnológico, de pequeño coste para el fortalecimiento de los grupos de

lnvestigación que más se destaquen por su actividad transferidora.

Artículo 2.- Procedimiento de concesión.

1.- La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por

lo que se autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo

previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 3812003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y del artículo 23 de la Ley712005, de '18 de

noviembre , de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, por concurrir razones de interés público, social y económico

que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, puesto que

solo existen en la Región dos universidades públicas, la de Murcia y

Politécnica de Cartagena, cuyos Consejos Sociales hayan promovido el

apoyo a la actividad de transferencia de resultados de investigación a los

sectores productivos.

2.- La concesión de la subvención se realizara mediante Orden del

Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, en la que se

especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con

lo revisto en este decreto en la restante normativa aplicable en

materia de subvenciones, señalándose el origen de los fondos aplicados

a las mismas.

4
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Dirección General de Universidades e investigación

Artículo 3.- Beneficiarios.

Los beneficiarios de esta subvención serán las Universidades de Murcia y

Politécnica de Cartagena.

Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.

Las instituciones beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos

a) No estar incursas en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, La acreditación

de este requisito se realizaÉ mediante la presentación de la declaración

responsable a que se refiere el artículo 13.7 de la citada Ley, con carácter

previo a la concesión de la subvención.

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

Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén

suspendidas o garantizadas.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

con el Estado.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la

Seguridad Social.

La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del

párrafo anterior, se realizará mediante la presentación por parte de las

Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena de una Declaración

Re sable, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la
Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y

Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la

5
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Dirección General de Universidades e investigación

acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto

88712006, de 21 de julio.

Artículo 5.- lmputación presupuestar¡a, cuantía y forma de pago.

1.- El gasto que comportan estas subvenciones tendrá un importe máximo

de 10.000 Euros, de acuerdo con lo consignado en los Presupuestos

Generales de la Región de Murcia para el ejercicio 2017.

2.- El pago del importe total de estas subvenciones a las Universidades

de Murcia y Politécnica de Cartagena, se efectuará en una sola vezy ala
concesión de las subvenciones, con carácter previo a la justificación,

como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones

inherentes a la misma,

Artículo 6.- Ejecución y Justificación.

1.- El plazo de ejecución de los gastos que financia esta subvención es el

que abarca el curso académico 201712018.

2.- La subvención percibida se justificará de acuerdo con lo previsto en el

artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en relación con el artículo 25 de la Ley 712005, de 18 de

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

Murcia. A este efecto las Universidades de Murcia y Politécnica de

Cartagena, antes del 31 de diciembre del añ;,o 2018, presentarán ante la

Con ería de Em leo Universidades Em a una cuenta ustificativa

simplificada, que deberá incluir una memoria justificativa, una relación de

gastos y de detalles de otros ingresos percibidos, todo ello, de

6
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conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto

88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las

Universidades beneficiarias, además, tendrán que presentar certificación

del Acuerdo de su Consejo Social de haber promovido el apoyo al

estímulo e impulso de la actividad de transferencia de resultados de

investigación a la sociedad y a los sectores productivos.

Artículo 7.- Compatibilidad con las ayudas.

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, teniendo presente lo que al

efecto establece el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones.

Artículo 8.- Obligaciones.

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

presente Decreto.

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

subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los

órganos competentes.

c Los beneficiarios uedarán en todo caso, etos a las obli actones

impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el
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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 9.- Reintegros y responsabilidades

1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del

interés de demora desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha

en la que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos

contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenc¡ones, en relación con los artículos 35 a 37 de la Ley

712005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

2.- Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos a las

responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones

administrativas en la materia establece el Título lV de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones y el Título lV de la Ley

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

Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 10.- Régimen Jurídico.

Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán, además de por lo

establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 712005, de'18 de

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

Murcia v, en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, así como en el Reglamento de desarrollo de dicha Ley

aprobado mediante Real Decreto88712006, de 21 dejulio, salvo en lo que

afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo

establecido en las demás normas de derecho administrativo

8
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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".

Documento firmado electrónicamente en Murcia

EL PRESIDENTE
P.D. (Decreto de la Presidencia
3512017, de 16 de mayo, BORM
17t05t2017)

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y
ADMON. PÚBLICA

Andrés Carrillo González

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA

Juan Hernández Albarracín
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INFORME JURÍDICO

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

de una subvención a las universidades públicas de la Región de Murcia, para contribuir al

impulso de la transferencia tecnológica a la sociedatl y a los sectores productivos

Visto el expediente remitido por la Dirección General de Universidades e Investigación

relativo a la concesión directa de una subvención, mediante orden, a las universidatles públicas de la

Región de Murcia, para contribuir al impulso de la transferencia tecnológica a la sociedatl y a

los sectores productivos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo l0 del Decreto l7 12008, de

15 de febrero, de Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresa

e Innovación, de aplicación en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria primera del

Decreto n" 7ll20l7,de l7 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de Ia Consejería

de Empleo, Universidades y Empresa, por este Servicio Jurídico se emite el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES

Único.- El 8 de septiembre de 2017 la Dirección General de Universidades e Investigación

remite a esta Secretaría General el expediente referido anteriormente, en el que consta la siguiente

documentación:

Borrador de propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.

Propuesta de Ia Dirección General de 61912017.

Informe-Memoria j ustifi cativ a de 6 /9 I 20 1 7 .

Texto del Decreto.

Borrador de propuesta y orden de concesión.

Escrito de conformidad con el otorgamiento de la subvención del Rector de la Universidad de

Murcia de 141812017.

Escrito de conformidad con el otorgamiento de la subvención del Rector de la Universidad

Politécnica de Cartagena de 4l9l20l'7.

Declaraciones bles de los

en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, de hallarse al coriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad

E]frçæE
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Social y artículo ll de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM de

fecha, ambas , de 3l'71201'7 .

- Documentos contables R de 81912017, referencia 05305411100072193/000001 y

053054/11000721931000002 por importe respectivo de 5.000 euros, siendo destinatarios las

universidades públicas de la Región de Murcia.

CONSIDERACIONES

LaLey 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 22, precepto de

carácter básico, del Capítulo I del Título I, establece como régimen general de concesión de

subvenciones el de concumencia competitiva, y prevé también aquellos supuestos en que la

subvención pueda concederse de forma directa, en concreto, el apartado 2 prevé aquellas para las que,

con carácter excepcional, se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario u

otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. En este caso, el Consejo de

Gobiemo aprobará por Decreto, a propuesta del órgano competente por razón de la materia para

conceder las subvenciones, las normas especiales reguladoras de aquéllas.

Pues bien, en el presente caso, y a la vista del arliculado del Decreto por el que se regula la

concesión directa de subvención a otorgar por la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa,

mediante el procedimiento de concesión directa, a favor de la Universitlad de Murcia y Politécnica

de Cartagena, para contribuir al impulso de la transferencia tecnológica a la sociedad y a los

sectores productivos, el mismo tiene el carácter de acto administrativo que debe ser aprobado por

Consejo de Gobierno y cuya vigencia se agota en una sola aplicación, y a través del cual el Consejo de

Gobierno attoriza al órgano competente, en este caso, el consejero de Empleo, Universidades y

Empresa, parala concesión directa de la subvención.

En consecuencia, la ttamitación a seguir en el presente supuesto, y a la vista del articulado del

proyecto de decreto que se informa, se concluye que tiene carácter de acto administrativo que adopta

la forma de Decreto del Consejo de Gobierno.

En cuanto al bomador del Decreto, de acuerdo con el artículo23.3 de la Ley 712005, contiene

los extremos mínimos exigidos:

E
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a)Definición del objeto de la subvención, con indicación del carácter singular de la misma y

las razones que acreditan el interés púbfico, social, económico o humanitario y aquellas que justifican

la dificultad de su convocatoria pública: El artículo I del borrador del Decreto precisa que el objeto de

la subvención es coutriLrt¡it a reconocer'. impulsar y apo!,'ar la t¡:ausf'elencia de conocimiento y

t'esultados de investiilación, clesde los Gmpos de hrvestigación a la sociedad y los sectores

prodttctivos. y elt concreto irá destinada a la adquisición de equipanriento científico-tecnológico. de

pec¡ucño cìoste päl'a el fbrtalecinricnto de los grupos de investigación que nlás se destac¡uen pot su

actividutl tlans fèridora

Igualmente se indica el carácter singular de la subvención en el artículo 2, las razones que

acreditan el interés público, social y económico de esta actividad, y la imposibilidad de concurrencia

al ir destinadas a las dos únicas universidades públicas de la Región.

b) Régimen Jurídico aplicable: se especifica en el artículo l0 del borrador de Decreto.

c) Beneficiarios, cuantía máxima a conceder y, en su caso, límite de la concesión de cada

ayuda individual: Estos aspectos aparecen recogidos en los artículos 3 y 5. En particular los

benefrciarios de la subvención serán la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de

Cartagena.

Pot' stt patte, el artículo 4 recoge los requisitos de los beneficiarios, y el artículo 8 las

obligaciones, remitiéudose col'l carâcter general al art. l1 de la Ley 712005, de l8 cle noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y al art. l4 de la Ley 38/2003, de

I 7 de noviembre, General cle Subvenciones. Se han incorporado al expediente declaración responsable

de la Universiclad de Mulcia y de la Universidad Politécnica de Caftagena de no hallarse incursas en

tringuna de las circunstancias que establece el articulo 13 .2 y 3 de la ley 3812003 , de 1 7 cle noviernbre,

General de Subvenciones, y hallarse al coriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad

Social. Se cumple así con 1o establecido en el articulo 24 del Real Decrero 88712006, de 21 de julio.

Reglarnento de la Ley 3812003, General de subvenciones, y en el artículo 5 de la Orden de I de abril

de 2008, de la Consejería de Hacieuda y Administración Pública. por la que se regula el procedimiento

para la acreditación clel cumplirniento cle las obligaciones tributarias con la Administlación Pública de

la Comunidad Autónoma cle la Región de Murcia. Constan, además. sendos escritos de conformidad

con et otorgamiento de la subvención de anrbas universidades
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El importe total de las subvenciones a conceder asciende a la cantidad de 10.000 euros, con

cargo a la particla presupuestaria 150600421844299, proyectos 044377171111 (UMU) y

04437'/1-11112 (UPC), de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2017,

con la siguiente asignación para las beneficiarias:

- Universidad de Murcia: 5.000 euros.

- Universidad Politécnica de Cartagena: 5.000 euros

En cuanto al pago, aftículo 5, se realizará por nna sola vez con carácter previo a la

justifìcación como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones subvencionadas.

d) Procedimiento de concesión y régimen de justifrcación de la aplicación dada a la

subvención por el beneficiario y, en su caso, entidades colaboradoras: El artículo 2 del Decreto regula

el procedimiento de concesión, mencionándose el carácter singular de la subvención y la aplicación

del artículo 22.2 c) de laLey 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con

el 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, anteriormente citados. Asimismo, concreta que la forma como se instrumentará la

concesión de la subvención será mediante Orden de la Consejería de Empleo, Universidades y

Enrpresa.

Por lo que respecta al régimen de justificación será el previsto por el Capítulo III del Título I

de la Ley'712005, así como por el artículo 30 de la Ley 3812003. El Decreto establece en su aft. 6 las

condiciones, en cuanto a forma, documentación a aportar y plazo determinado, paralajustificación

por parte de los beneficiarìos. A este efecto, antes clel 31 de diciembre de 2018, los beneficiarios

presentarán justifìcación de las subvenciones en los términos establecidos en el artículo 72 del R.D.

88712006, de 21 de julio, que regula la cuenta justificativa, además de exigirse ceúificaclo del acuerdo

del Conse.io Social de cada universidad de cumplimiento de la finalidad de la subvención.

Se establece en el Decreto que el plazo de ejecucìón será el comprendido entre el curso

académico 201712018.

En cuanto al régimen del reintegro, el Decreto se remite, artículo 9, a las causas dispuestas en

el art. 37.1 de la Ley 3812003, en relación con los arts. 35 y siguientes de la Ley 712005,

especificándose en dicho artículo el régimen de responsabilidades y el sancionadot'.ffi
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Por último, reseñar que el Decreto, como acto administrativo, y de conformidad con la regla

general establecida en el afi.39.1 de la Ley 3912015, de I de octubre, de PACAP, tendrá ehcacia

desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de lo cual, será objeto de publicación en el BORM, en

virlud de lo dispuesto en el afiículo 4 de la LSM y tal y como se especifica en la L)isposición tìnal

t'¡llica del decreto. No obstante, esta publicación lo es sólo a los efectos de cumplir con el principio

inspirador de gestión de las subvenciones, pero no necesariamente ha de significar causa de demora de

su eficacia, puesto que para que sufta efectos no es imprescindible la publicación, aunque sí concurren

las razones de interés público que apreciadas por el órgano competente la justifican.

CONCLUSION

En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente el Decreto por el que se

establecen las normas especiales reguladoras de concesién directa de una subvención a las

universidades públicas de la Región de Murcia,, pzra contribuir al impulso de la transferencia

tecnológica a la sociedad y a los sectores productivos.

Murcia, en el día de la fecha de la firma electrónica.

EL ASESOR JURIDICO

Hilario Castillo Sánchez
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PROPUESTA

Las universidades públicas de la Región de Murcia en el campo de la investigación,
consideran un objet¡vo primordial en sus actuaciones la transferencia de conocimiento
y tecnología desde los laboratorios y los grupos de investigación al tejido social y muy
especialmente a los sectores productivos.

Es por lo que las universidades han hecho de la transferencia de sus resultados de

investigación la base de la innovación y una aportación básica al desarrollo de la

economía del conocimiento. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia (CARM) tiene entre sus objetivos estratégicos el cambio de la estructura
productiva de la Región, para lo que precisa que las investigaciones que se llevan a

cabo en la Universidad, pasen de la teoría a la práctica, del laboratorio a la empresa y
generen nuevos productos y servicios. Por tanto, el estímulo a la transferencia de los

resultados de investigación desde las universidades a la sociedad y a los sectores
productivos se convierte no solo en un objetivo, sino en una herramienta en sí, para

contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible y equilibrado de nuestra Región.
Por otra parte, los Consejos Sociales de las Universidades públicas son los órganos de
participación social en el gobierno de la Universidad, de ahí que tengan entre sus

funciones apoyar e impulsar cualquier acción que suponga incrementar la conexión
entre la universidad pública y la sociedad.

Con este objetivo, se pretende estimular, fomentar e impulsar la transferencia
mediante un reconocimiento explícito a los grupos de investigación de nuestras
universidades públicas, que recibirán una ayuda de la CARM para la adquisición de

equipamiento científico-tecnológico de pequeño coste para el fortalecimiento de los

citados grupos, en el marco de una acción de fomento y apoyo a los grupos de

investigación que más se destaquen por su actividad transferidora, medida en

contratos de investigación y en convenios y que se lleva a cabo entre la propia
Universidad, a través de su Consejo Social y la Administración Autonómica.

Así mismo, se ha de señalar que en la Ley U2A17, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017

{BORM 7, óe L1/0112O17t, se contempla el importe total de 1"0.000 euros imputables
a la partìda presupuestaria 15.06.00.4219.44299, A UNIVERS¡DADES PÚBLICAS DË LA

REGIÓN DE MURCIA

Dicha ayuda se instrumentaliza mediante un Decreto de concesión directa de una

subvención a las Universidades Públicas de la Región de Murcia, por importe de 10.000

eu ros.
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por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de la materia para

conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las subvenc¡ones

contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de L7

de noviembre, General de Subvenciones, según el cual, podrán concederse de forma
directa y con carácter excepcional aquellas subvenciones en que se acrediten razones

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

que dificulten su convocatoria pública

En consecuencia, visto el lnforme-memoria del Servicio de Universidades que

antecede y, considerando que existen razones de interés público y social que dificultan
la convocatoria pública, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 19 de la

Ley 7/2OO4, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

En su virtud,
PROPONGO:

Elevar propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno para la aprobación de las normas

especiales reguladoras de coNcESlóN DIRECTA DE UNA sUBVENcIÓN A LAs

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL IMPULSO

DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS SECTORES

PRODUCTIVOS, de conformidad con lo establecido en el artículo23.2 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 propuesta de Acuerdo.

(Documento firmado electrónicamente en Murcia)

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Juan Monzó Cabrera

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

E

E

Hffi
2



fllìl-.ã-g Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
D.G. Universidades e lnvestigación

T.968-369o3
F. 968 3653o9

DECRETO N9 XX/2017, DE XX DE XXXXXX, POR Et QUE SE ESTABIECEN LAS NORMAS
ESPECIALES REGULADORAS DE CONCESION DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LAS

UNIVERSIDADES PÚBIICAS DE LA REGIóN DE MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL IMPUTSO

DE tA TRANSFERENCIA TECNOTÓGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

INFORME-MEMORIA

Antecedentes:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en v¡rtud del artículo 16.1- del Estatuto
de Autonomía, tiene competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en

toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espec¡alidades, de acuerdo con lo que

establece la Constitución y Leyes Orgánicas que la desarrollan. En este ámbito, tiene las

competencias sobre la coordinación de las universidades de la Región de Murcia y muy
especialmente de las del sistema público universitario, gue tienen entre sus funciones la

realización del servicio público de la educación superior, mediante la docencia, la

investigación y el estudio, al servicio de la sociedad.

En este sentido, las universidades en el campo de la investigación, consideran un objetivo
primordial en sus actuaciones la transferencia de conocimiento y tecnología desde los

laboratorios y los grupos de investigación al tejido social y muy especialmente a los

sectores productivos.

Es por lo que las universidades han hecho de la transferencia de sus resultados de

investigación la base de la innovación y una aportación básica al desarrollo de la economía
del conocimiento. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)

tiene entre sus objetivos estratégicos el cambio de la estructura productiva de la Región

para lo que precisa que las investigaciones que se llevan a cabo en la Universidad, pasen de

la teoría a la práctica, del laboratorio a la empresa y generen nuevos productos y servicios.

Por tanto, el estímulo a la transferencia de los resultados de investigación desde las

universidades a la sociedad y a los sectores productivos se convierte no solo en un objetivo,
sino en una herramienta en sí, para contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible y
equilibrado de nuestra Región.

Por otra parte, los Consejos Sociales de las Universidades Públicas son los órganos de
participación social en el gobierno de la Universidad, de ahí que tengan entre sus funciones
apoyar e impulsar cualquier acción que suponga incrementar la conexión entre la

universidad pública y la sociedad.

Con este objetivo, se pretende estimular, fomentar e impulsar la transferencia mediante un

.9
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que recibirán una ayuda de la CARM para la adquisición de equipamiento científico-

I

EI#Jf.E

ffi



fflìl--E-g Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
D.G. Universidades e lnvestigación

T.968-3653o3
F. 968 3653o9

E

tecnológico de pequeño coste para el fortalecimiento de los citados grupos, en el marco de

una acción de fomento y apoyo a los grupos de investigación que más se destaquen por su

actividad transferidora, medida en contratos de investigación y en convenios y que se lleva

a cabo entre la propia Universidad, a través de su Consejo Social y la Administración

Autonómica.

Por tanto, en aras a satisfacer el interés público que supone el impulsar la transferencia de

conocimiento y de tecnología para generar innovación y nuevo valor en los sectores
productivos, se pretende estimular y apoyar estas actuaciones de los grupos de

investigación de las Universidades Públicas de la Región de Murcia que más destaquen en

esta actividad, puesto que entre las funciones de las Universidades que establece el

artículo L de la Ley orgánica 6/20OI, de 21 de diciembre, de Universidades, figura la

transmisión de la ciencia, de la técnica y de la cultura y también la transferencia del

conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo. En

consecuencia, a través de la Conseiería de Educación y Universidades, se va a contribuir
económicamente para hacer frente a los gastos de los grupos de investigación de nuestras

universidades públicas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico de
pequeño coste, en el marco de una acción de fomento y apoyo a los Grupos de

investigación que más se destaquen por su actividad transferidora, que promueven los

Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Región de Murcia.

Considerando todo lo anterior y entendiendo que existen razones de interés público, social

y económico, la Administración Regional colaborará directamente en la financiación de

estas actuaciones, a través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, mediante
la concesión directa de la correspondiente subvención con arreglo a lo dispuesto en el

artículo 23 de la Ley 7/2OO5, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Financiación:

Esta subvención tiene carácter singular y su dotación se hará efectiva a las Universidades
Públicas de la Región de Murcia, de una sola vez y tras la publicación de este Decreto de

concesión directa y la correspondiente Orden de concesión y pago, cuyo borrador se

adjunta a este lnforme-Memoria.

En este sentido se ha de señalar que en la Ley I/20L7, de 9 de enero, de Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 20L7
(BORM 7de IUOL|21I7\, se contempla el importe total de L0.000 euros imputables a la
partida presupuestaria 15.06.0o.4218.44299, A UNIVERSIDADES PÚBLlcAs DE LA REGIÓN

DE MURCIA.

presupuestaria 15.06.00.4218.44299, proyecto 44377 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA

il
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CARM, ESTíMULO A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA "A LA UMU TRANSFERENCIA

TECNOLOGíA" (subproyecto 0443777717171, por 5.000 € y "A LA UPCT TRANSFERENCIA

TECNOLOGí4" (subproye cl.o 044377771II2), por 5.000 € de los Presupuestos Generales de

la Región de Murcia para el ejercicio 2O17, donde existe crédito para ello.

ilt. legalidad, acierto y oportunidad:

En la Ley Orgánica 6/2O0L, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley

Orgánica 4/2007, de L2 de abril, ha alcanzado su máximo rango normativo la búsqueda de

la calidad del sistema universitario en su conjunto y en todas y cada una de sus vertientes,
constituyendo un fìn irrenunciable para todas las Administraciones con competencia en

materia universitaria. Así, en el Título V de la Ley, se contemplan entre los objetivos de la
promoción y garantía de la calidad, la mejora de la actividad docente e investigadora y de

la gestión de las Universidades (art.31) y, en este campo, se enmarca el apoyo a la

tra nsferencia tecnológica.

Con carácter general, el esfuerzo económico empleado por la Administración regional
para mantener, renovar y modernizar los espacios docentes y de servicios universitarios,

las plantillas de personal necesarias, o los equipamientos destinados a la gestión, la
enseñanza y la investigación de las Universidades Públicas, es consecuencia de que los

poderes públicos autonómicos son conscientes de que la función de formación de capital

humano que desempeñan las Universidades a través de su actividad docente e

investigadora tiene una consecuencia muy importante a medio o largo plazo sobre la
capacidad productiva y la competitividad económica regionales, con el consiguiente

efecto positivo en la sociedad y en su entorno.

Se adjunta al presente expediente Declaración responsable de las Universidades Públicas

de la Región de Murcia, acreditativa de no encontrarse incursas en ninguna de las

circunstancias previstas en elartículo 13.2.e)de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 88712006,

de 21 de julio, así como en el artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería

de Hacienda y Administración Pública por la que se regula el procedimiento para la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Además, la Orden que se dicte por la Consejera de Empleo, Universidadesy Empresa, para

la concesión y el pago de estas subvenciones directas se deberán ajustar en su contenido
a lo previsto en el art. 65.3 del Real Decreto 88712006, de 2I de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ffiffi
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En consecuencia se informa FAVORABLEMENTE, eI DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA DE

UNA SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA

CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS

SECTORES PRODUCTIVOS, que se ajusta a la legalidad y, procede que por el llmo. Sr.

Director General de Universidades e lnvestigación se proponga al Sr. Consejero, que eleve

acuerdo del Consejo de Gobierno, si asílo estima, para su autorización.

(Documento firmado electrónicamente en Murcia)
EL JEFE DE SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y

EL JEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES FINANCIACIóru UruIV¡NSITARIA

Antonio José Mula Gómez Juan Jesús Sánchez Galindo

E
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UNIVERSIDAD DË
MURCIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES
ESTABLECIDAS EN EL ARTíCULO 13.2 Y 13.3 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE
NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES

José Orihuela Calatayud, con  y domicilio a efectos de notificación en 
  , C.P. 30003, en calidad de Rector de la

Universidad de Murcia, entidad con CIF Q301800'18

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias establecida en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
a efectos de obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas.

2. Se halla al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3. Se halla al corriente en sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de conformidad con el artículo 11 de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Con los efectos previstos en el Real Decreto 88712006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como del
artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Murcia, a 3 de julio de 2017
Firma electrónica

ElRector
José Orihuela Calatayud

DIRECC GENERAL DE UNIVERSIDADES
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UNIVERSIDAD DE

MURCIA
Rectorado

llmo. Sr. Director General:

En contestación a su escrito de fecha 1 de agosto, por el que nos

solicitan conformidad al texto del"Decreto por el que se regula la concesion

directa de subvenciones a las Universidades Públicas de la Región de

Murcia destinadas a financiar la contribución al impulso de la transferencia

tecnologica a la sociedad y a los secfores productivos", la Universidad de

Murcia es conforme altexto prop_uç,s!o.

Murcia, 14 de agosto de2017

EL RECTOR,

Fdo.: José Orihuela Calatayud

Firmado con certificado electrónico reconocido.
La información sobre el firmante, la fecha de firma y

el código de verificación del documento se encuentra
disponible en los márgenes izquierdo e inferior
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Educrc.ic'n, Jupc¡tud y Dç r'rter
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CONSEJERíA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.-

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
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UNIVERSIDAD DE

MURCIA
Rectorado

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
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Excmo, Sr. D. José Orihuela Calatayud
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
Avda. Teniente Flomesta s/n.
(Edif. Convalecencia).
30003 Murcia.

Estimado Rector:

Le remito proyecto de Decrelo por el que se regula la concesión directa de

subvenciones a las Universidades públicas de la Región de Murcia destinadas a

financiar Ia contribución al impulso de la transferencia tecnológica a la sociedad y a

los sectores productivos, con el fin de solicitar la conformidad al mismo, o bien

formular las observaciones que estime oporhrnas a la mayor brevedad posible. Todo ello

a los efectos de poder iniciar la tramitación para su aprobación por el Consejo de

Gobierno de la Región de Murcia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

(Documento firmado electrónicamente en Murcia)
EL DIRECTOR GENERAL DE TINIVERSIDADES E INVESTIGACION

Juan Monzó Cabrera.
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Universidad
Poli[écnica
de Cartagena

Plflza Cronista lsidoro \¡alverde. s/n

Iltli Iìcio l.a Milagrosa
30202 Cartagsna

Tcl . 968 35 ,54 00

F¡1. 968 32 57 00 / 0l

\v\Y\\'. r.rpct. es

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS
PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13.2 Y 13.3 DE LA LEY

38/2003. DE 17 DE NOVIEMBRE. GENERAL DE SUBVENCIONES

Alejandro Díaz Morcillo, con   y domicilio en Plaza Cronista Isidoro
Valverde, s/n, Edif. La Milagrosa, C.P 30202, como Rector Magnífico de la Universidad
Politécnica de Cartagena, con C.I.F. n'Q-8050013-E

DECLÄRA RESPONSABLEMENTE QUE
LA UI\IVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

1. No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, a efectos de obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas..

2. Se halla al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 14.l a) de la Ley 3812003, de l7 de noviembre,
General de Subvenciones.

3. Se halla al corriente en sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de conformidad con el artículo I I de la Laye 7/2006, de 18 de

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4. Se halla al corriente en todos sus pagos con la Hacienda Pública, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y la Seguridad Social.

Con los efectos previsto en el24 del Real Decreto 88712006, de 2l de julio, que aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como del
artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las

obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM de 08/04/08).

En Cartagena, a3 dejulio de 2017

A L E J A N D R O iï#,""x3'.H[å,'#ó,-,
MqcLro
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Alejandro Díaz Morcillo

EXCMO. SR. CONSEJERA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA



Ar¡Jnruono Dínz Moncltto
Rrcron

Universidad Politécnica de Cartagena
Pza. del Cronista lsidoro Valverde, s/n.30202 Cartagena. España

Ilmo. Sr. D. juan Monzó Cabrera
Director General de Universidades e Investigación
Avda. de la Fama,1.5,2a planta
30006 Murcia

Cartagena, a 4 de septiembre de2017

Estimado Director General:

En relación con el borrador del DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN ONECTA DE SUBVENCIONES A LAS UUPP DE LA REGIÓN
DE MURCIA DESTINADAS A FINANCIAR LA CONTRIBUCIÓN AL
IMPULSO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A LA SOCIEDAD Y A
LOS SECTORES PRODUCTIVOS, le comunicamos nuestra coqfornlidad- al

texto del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente,

REiãCrï{ trE I\,fURCtÀ I Rryi¡tnr dc Iu
C.'¡.RS{ / ütqE d¡ l¡ Çk'nrjert¡ r&

Educlriiôr, imentud y Þçcrrtet

fl r.;nçgqt Ot* 1r. ?01 ? 00401600
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Excmo. Sr. D. Alejandro Díaz Morcillo
Rector Magníf,rco de la Universidad Politécnica
de Cartagena.
Plaza del Cronista Isidoro Valverde, Edificio
"La Milagrosa", s/n
30202 CARTAGENA (Murcia).

Estimado Rector:

Le remito proyecto de Decreto por el que se regula la concesión directa de

subvenciones a las Universidades públicas de la Región de Murcia destinadas a

financiar la contribución al impulso de la transferencia tecnológica a la sociedad y a

los sectores productivo.ç, con el fin de solicitar la conformidad al mismo, o bien

formular las observaciones que estime oportunas a la mayor brevedad posible. Todo ello

a los efectos de poder iniciar la tramitación para su aprobación por el Consejo de

Gobierno de la Región de Murcia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Documento firmado electrónicamente en Murcia)
EL DIRECTOR GENERAL DE LINIVERSIDADES E INVESTIGACION

Juan Monzó Cabrera.
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BORRADOR

PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIóN, POR

LA QUT SE APRUEBA Y SE DISPONE EL GASTO, DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LAS

UN¡VERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIóN DE MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL

IMPULSO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLóGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS SECTORES

PRODUCTIVOS

Con fecha de de xxxx de 2017 se aprueba mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno,
el Decreto ne XX/20t7 de concesión directa de una subvención a las universidades
públicas de la Región de Murcia, para contribuir al impulso de la transferencia
tecnológica a la sociedad y a los sectores productivos para el ejercicio 20L7.

El gasto total que comporta esta subvención es de de 10.000 Euros, de los que 5.000
corresponden a la Universidad de Murcia y 5.000 a la Universidad Politécnica de

Cartagena. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria 1-5.06.00.4278.44299,
proyecto 44377 A UNTVERSTDADES PÚBL|CAS DE LA CARM, ESTÍMULO A LA

TRANSFERENCIA DED TECNOLOGíA (subproyecto O44377L7LLLL), "A LA UMU

TRANSFERENCIA TECNOLOGíA" por 5.000 € y (subproyecto 04437717Ltt2l, "A LA

UPCT TRANSFERENCIA TECNOLOGíA" por 5.000 € de los Presupuestos Generales de la
Región de Murcia para el ejercicio 2O!7,donde existe crédito para ello.

Tal y como dispone el artículo 5 del Decreto, el pago a las Universidades se realizará
por una sola vez a la concesión de la subvención, previa a la justificación por parte del

beneficiario.

Debe hacerse constar que la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de

Cartagena se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

con la Comunidad Autónoma y de sus obligaciones tributarias con el Estado y frente a

la Seguridad Social siguiendo lo establecido en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

También consta en el expediente la declaración responsable a que hace referencia la

letra a) del artículo 4 del Decreto regulador.

Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno de XX de xxxxx de 2017, por el que se

aprueba el Decreto np XX/20t7, de XX de xxxxxx de concesión directa de una

subvención a las universidades públicas de la Región de Murcia, para contribuir al

impulso de la transferencia tecnológica a la sociedad y a los sectores productivos. En

virtud de las facultades que me confiere el artículo 19 de la Ley 7/7004, de 28 de

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

PROPONGO
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PRIMERO.- Aprobar el gasto que comporta esta subvención es de de 10.000 Euros,

de los que 5.000 corresponden a la Universidad de Murcia y 5.000 a la Universidad

Politécnica de Cartagena. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria

15.06.00.4218.44299, proyecto 44377 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA CARM,

ESTíMULO A LA TRANSFERENCTA DED TECNOLOGíA (subproyecto O44377L7ttLLl, "A
LA UMU TRANSFERENCIA TECNOLOGíA" por 5.000 € y (subproyecto 044377L71'LL2),
"A LA UPCT TRANSFERENCIA TECNOLOGí4" por 5.OOO € de los Presupuestos Generales

de la Región de Murcia para el ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Conceder a la Universidad de Murcia, CIF Q-30180018, la subvención

nominativa mencionada en el anterior punto primero, y comprometer el gasto que

dicha concesión conlleva por dicho importe, con cargo a la partida, proyecto

nominativo y subproyecto citados en el mismo, y Conceder a la Universidad Politécnica

de Cartagena, CIF Q-8050013E, la subvención nominativa mencionada en el anterior
punto primero, y comprometer el gasto que dicha concesión conlleva por dicho

importe, con cargo a la partida, proyecto nominativo y subproyecto citados en el

mismo, de conformidad con el artículo 28,4 de la Ley 7/2005, de L8 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

TERCERO.- Que se reconozca la obligación y proponga el pago a la Universidad de

Murcia, CIF Q3018001B y C.C.C: ES90.2090.0342.13.0064000191-, por importe de 5.000

€, y a la Universidad Politécnica de Cartagena, CIF Q-8050013E y C.C.C:

ES02.0487.0136.40.2080000125, por impor"te de 5.000 €, con cargo a la partida,

proyecto y subproyecto mencionados. Dicho pago a las Universidades Públicas de la

Región de Murcia se efectuará tras la aprobación de la presente orden, previos los

trámites oportunos.

CUARTO.- El plazo de ejecución de los gastos que financia esta subvención es el que

abarca el curso académico 2OL7/2018. La subvención percibida se justificará de

acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de t7 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A

este efecto las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, antes del 31 de

diciembre del año 2018, presentarán ante la Consejería de Empleo, Universidades y

Empresa una cuenta justificativa simplificada, que deberá incluir una memoria
justificativa, una relación de gastos y de detalles de otros ingresos percibidos, todo
ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de

21, de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LeV 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones. En caso de que la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia no haya procedido, en esa fecha, al pago efectivo de la subvención,

la justificación deberá presentarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de

Acuerdo de su Consejo Social de haber promovido el apoyo al estímulo e impulso de la

actividad de transferencia de resultados de investigación a la sociedad y a los sectores
productivos.
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QUINTO.- Las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, beneficiarias de

estas subvenciones estarán obligadas a: realizar la finalidad para la que se ha

concedido la subvención y presentar la justificación correspondiente en la forma

prevista en el correspondiente Decreto, con sometimiento en todo caso a las

obligaciones impuestas por el artículo L4 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo 11 de la

LeyT/2005, de 1-8 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.

SEXTO.- Las subvenciones percibidas se regirán por lo establecido en el Decreto

aprobado por el Consejo de Gobierno de XX de xxxx de 2Ot7 , por lo previsto en la Ley

7/2OO5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia y, en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, así como en el Reglamento de desarrollo de dicha Ley aprobado

mediante Real DecretoSST/2006, de 2L de julio, salvo en lo que afecte a los principios

de publicidad y concurrencia, además de por lo establecido en las demás normas de

derecho administrativo que resulten de aplicación.

SEPTIMO.- La Orden se notificará a las Universidades de Murcia y Politécnica de

Cartagena, indicándoles que contra la misma, que agota la vía administrativa, se podrá

interponer: bien recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Consejero de

Empleo, Universidades y Empresa, en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses, en ambos casos, a contar

desde el día siguiente a la notificación de la misma al interesado.

Documento firmado electrónicamente en Murcta
EL DIRECTOR GENERAL DE LINIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Juan Monzó Cabrera

AL ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA

(Orden de 05/05/17, BORM N" 108 de 12105/17)
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ORDEN DE LA CONSEJERíA DE EMPLRO, UNIVERS¡DADES Y EMPRESA, POR LA QUE SE

APRUEBA Y SE DISPONE EL GASTO, DE UNA SUBVENCIóN DIRECTA A LAS

UNIVERSIDADES PÚBUCAS DE LA REGIóN DE MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL
TMPULSO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLóGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS SECTORES

PRODUCTIVOS

Con fecha de xxxx de 2017 se aprueba mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, el
Decreto ne XX/20L7 de concesión directa de una subvención a las universidades
públicas de la Región de Murcia, para contribuir al impulso de la transferencia
tecnológica a la sociedad y a los sectores productivos para el ejercicio 2OL7.

El gasto total que comporta esta subvención es de de 10.000 Euros, de los que 5.000
corresponden a la Universidad de Murcia y 5.000 a la Universidad Politécnica de
Cartagena. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria 15.06.00.4218.44299,
proyecto 44377 A UNTVERSTDADES pÚBL|CAS DE LA CARM, ESTíMULO A LA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA "A LA UMU TRANSFERENCIA TECNOLOGíA"
(subproyecto 044377t7LttL), por 5.000 € y "A LA UPCT TRANSFERENCTA

TECNOLOGiA" (subproyecto 044377771Lt21, por 5.000 € de los Presupuestos
Generales de la Región de Murcia para el ejercicio 20L7, donde existe crédito para ello.

Tal y como dispone el artículo 5 del Decreto, el pago a las Universidades se realizará
por una sola vez a la concesión de la subvención, previa a la justificación por parte del
beneficiario.

Debe hacerse constar que la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de
Cartagena se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
con la Comunidad Autónoma y de sus obligaciones tributarias con el Estado y frente a

la Seguridad Social siguiendo lo establecido en el artículo L3.2.e) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

También consta en el expediente la declaración responsable a que hace referencia la

letra a) del artículo 4 del Decreto regulador.

Vistoel acuerdodel ConsejodeGobiernodeXXdexxxx de2OI7, porel queseaprueba
el Decreto ne XX/\OI7, de XX de xxxxx de concesión directa de una subvención a las
universidades públicas de la Región de Murcia, para contribuir al impulso de la
transferencia tecnológica a la sociedad y a los sectores productivos y la propuesta de la
Dirección General de Universidades e Investigación. En virtud de las facultades que me
confiere el artículo L9 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia,

DISPONGO



¿

fflìì-r--g Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa

PRIMERO.- Aprobar el gasto que comporta esta subvención es de 10.000 Euros, de

los que 5.OOO corresponden a la Universidad de Murcia y 5.000 a la Universidad

Politécnica de Cartagena. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria

15.06,00.42t8.44299. proyecto 44377 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA CARM,

ESTíMULO A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 'A LA UMU TRANSFERENCIA

TECNOLOGÍ4" (subproyecto 04437717tttt), por 5.000 € y "A LA UPCT

TRANSFERENCIA TECNOLOGí4" (subproyecto 044377171112'), por 5.000 € de los

Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el ejercicio 2OI7, donde existe

crédito para ello.

SEGUNDO.- Conceder a la Universidad de Murcia, CIF Q-3018001.8 y a la Universidad

Politécnica de Cartagena, CIF Q-8050013E la subvención mencionada en el anterior
punto primero, y comprometer el gasto que dicha concesión conlleva por dichos

importes, con cargo a la partida, proyecto nominativo y subproyectos citados en el

mismo, de conformidad con el artículo 28.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

TERCERO.- Que se reconozca la obligación y proponga el pago a la Universidad de

Murcia, CIF Q30180018 y C.C.C: ES90.2090.0342.13.0064000191, de 5.000 €, y a la
Universidad Politécnica de Cartagena, CIF Q-8050013E y C.C.C:

ES02.0487.0136.40.2080000125, por importe de 5.000 €, con cargo a la partida,

proyecto y subproyecto mencionados. Dicho pago a las Universidades Públicas de la

Región de Murcia se efectuará tras la aprobación de la presente orden, previos los

trámites oportunos.

CUARTO.- El plazo de ejecución de los gastos que financia esta subvención es el que

abarca el curso académico 2017/20L8. La subvención percibida se justificará de

acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de L7 de noviembre,

General de Subvenciones, en relación con el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A

este efecto las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, antes del 31 de

diciembre del año 2018, presentarán ante la Consejería de Educación y Universidades

una cuenta justificativa simplificada, que deberá incluir una memoria justificativa, una

relación de gastos y de detalles de otros ingresos percibidos, todo ello, de conformidad

con lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de2I de julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones. En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no

haya procedido, en esa fecha, al pago efectivo de la subvención, la justificación deberá

presentarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de pago. Las

Universidades beneficiarias, además, tendrán que presentar certificación del Acuerdo

de transferencia de resultados de investigación a la sociedad y a los sectores

productivos.
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QUINTO.- Las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, beneficiarios de

estas subvenciones estarán obligados a: Realizar la finalidad para la que se ha

concedido la subvención y presentar la justificación correspondiente en la forma

prevista en el correspondiente Decreto, con sometimiento en todo caso a las

obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo 1-1 de la

Ley7l2OO5, de l-8 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.

SEXTO.- Las subvenciones percibidas se regirán por lo establecido en el Decreto

aprobado por el Consejo de Gobierno de XX de xxxxx de2Ot7, por lo previsto en la Ley

7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia y, en su caso, en la Ley 38/2003, de 1-7 de noviembre, General de

Subvenciones, así como en el Reglamento de desarrollo de dicha Ley aprobado

mediante Real DecretoSST/2006,de2t de julio, salvo en lo que afecte a los principios

de publicidad y concurrencia, además de por lo establecido en las demás normas de

derecho administrativo que resulten de aplicación.

SEPTIMO.- La presente Orden se notificará a las Universidades de Murcia y

Politécnica de Cartagena, indicándoles que contra la misma, que agota la vía

administrativa, se podrá interponer: bien recurso potestativo de reposición ante la
Excma. Consejera de Educación y Universidades, en el plazo de un mes, o bien recurso

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses, en ambos casos,

a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma al interesado.

Documento firmado electrónicamente en Murcia
EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

P.D.: LA SECRETARIA GENERAL

(Orden de 05/05 17, BORM N' 108 de 12105117)

María Casajús Galvache
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RegiÖn de Murcia
CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA

COMUNICACIóN INTERIOR

Murcia, 819120L7

DE: DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/DIRECCION
GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

A: CONSEIERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SECRFTARIA
GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA¡úICESECRETARIA .

ASUNTO: Remitiendo (originales en soporte papel) para su aprobación por el
Consejo de Gobiemo, eì o<pediente ¡elativo a:

coNcEsroN.DrREcrA DE UNA sueveNcróN A LAs uNrvERsrDAoes púsucAs
DE l-A REGTON DE MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL IMPUT.SO DE r-A
TRANSFERENCXA TECNOLOGICA A LA SOCIEDAD Y A LOS SECTORES
PRODUCIIVOS.

Para su conocimiento e informe del Servicio Jurídico, fiscalización de la intervención, demás
trámites opoftunos y firma del Excmo. Sr. Consejero, se remite para su aprobación por el Consejo
de Gobierno, el expediente relativo a:

coNcEsroN DrREcrA DE UNA sueveNcróN A LAS uNrvERsrDnors púsLIcAS DE lq Rrctóru or
MURCIA, PARA CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LA
SOCIEDAD Y A LOS SECTORES PRODUCTIVOS.
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Junto al texto del Decreto, se adjunta la siguiente documentación:

Informe-Memoria. '
Propuesta de esta Dirección General. y'

Propuesta de elevación a Acuerdo para Consejo de Gobier no I ;
Conformidad prestada al texto del Decreto por las Universidades Públicas de la Región de Murcia. ì¡'

Declaración responsable
sus obligaciones fiscales
Documento R

de estar al corriente las Universidades Públicas de la Región de Murcia de
coyla CARM, el Estado y frente a la Seguridad Social
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COMUNTCACIONES INTERIORES DE I.A CARIVI

Fecha: 08/09/2017

S/Ref:
N/Ref: EIS27C

Salida no: 17855il20t7

SecretarÍa General
Decreto pase a

- Vrcesecretär¡a ¡
- Serv. lìeg lnt n
- Serv Juridrco d
- Serv Econ y Contr I
- Gabinete Conselero I
-Asesor_ n
- Otros-_ n
Fecha /v -)1

Borrador de Orden

mrnar
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Región de Murcia
CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA
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Región de Murcia
CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA

COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARM

Salida no: 19269812017

Fæhaz 2510912017

S/Ref:
N/Ref: M|S89G

g

t
COMUNICACION INTERIOR

Mar López Serra

Murcia, 2519120t7
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DE: SECRETARI,A GENEBAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SERVICIO
ECONOMICO Y CONTRATACION

A: CONSE]ERI,A DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SECRETARI,A
GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SERVICICJ JURIDICO

,4SUNTO-: Remitiendo informe económico solicitado para la tramitación expte.de
Concesión Directa

Adjunto informe económico necesario para la tramitación del Decreto de Concesión directa de una
subvención a las Universidades Públicas, destinada a contribuir al impulso de la transferencia
tecnológica a la sociedad y a los sectorés productivos.
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