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DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

 

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 

veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a propuesta del Consejero de 

Presidencia y Fomento, el Consejo de Gobierno aprueba Decreto por el que se 

establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una 

subvención al Ayuntamiento de Blanca, mediante Orden, para la ejecución de 

las obras de instalación de pavimento de caucho en área de juego infantil del 

Parque de la Amistad. 

 

 

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la 

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen. 
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ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SOBRE DECRETO POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 
BLANCA, MEDIANTE ORDEN, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE CAUCHO EN ÁREA DE JUEGO INFANTIL 
DEL PARQUE DE LA AMISTAD. 

1. Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.

2. Informe del Servicio Jurídico de la Secretaría General.

3. Documento contable "R".

4. Texto del Decreto a aprobar.

5. Memoria abreviada del análisis del impacto normativo del Proyecto de

Decreto a aprobar.

6. Memoria económica.



Región de Murcia
Consejería de Presidencia y
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

El Ayuntamiento de Blanca, a la vista de las necesidades de mejora de infraestructuras

urbanas existentes en su municipio, ha solicitado la concesión de subvención para la

instalación de pavimento de caucho en área de juego infantil del Parque de la Amistad, ante la

inexistencia de recursos propios en el actual presupuesto del Ayuntamiento para acometer

dicho proyecto.

Por su parte, la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (BORM nO 7, de

11/01/2017), recoge dentro de la partida presupuestaria 14.02.00.431B.766.30

(ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO), en el proyecto de gastos 45568 (AL

AYUNTAMIENTO DE BLANCA REHABILITACiÓN PARQUE AMISTAD), una subvención a

favor del Excmo. Ayuntamiento de Blanca por importe de 25.000,00 euros para la realización

de actuaciones de rehabilitación en el Parque Amistad de éste municipio.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consciente de la importancia del

desarrollo de las inversiones necesarias para llevar a cabo la actuación que se pretende, que

afecta tanto a sus competencias en materia de vivienda y arquitectura como a la competencia

municipal, ante la imposibilidad de llevar a cabo convocatoria pública de subvenciones, ya los

efectos previstos en el art.23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la

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

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

concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca para la realización de las

obras para la instalación de pavimento de caucho en área de juego infantil del Parque de la

Amistad, entendiendo que existen razones de interés público y social que justifican su

concesión, quedando acreditada la singularidad de dicha subvención, en tanto que va dirigida a

un Ayuntamiento que necesita llevar a cabo dicha actuación por necesidades de mejora de

infraestructuras urbanas existentes en su municipio.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia vivienda y

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

Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, correspondiendo a la Consejería de Presidencia y Fomento
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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y
Fomento

la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en dicha materia, de conformidad con el

Decreto 3/2017, de 4 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional.

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

aprobación del Decreto por el que se regulan las normas especiales reguladoras de la

concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca, mediante Orden, para la

ejecución de las obras instalación de pavimento de caucho en área de juego infantil del Parque

de la Amistad.

Por todo lo expuesto, siendo competente para la aprobación del mencionado Decreto el

Consejo de Gobierno, en virtud del apartado 12 del articulo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de

diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el

artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la

Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo

25.2 de la misma yen la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, tengo el honor de elevar al Consejo de Gobierno la

siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

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

concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca, mediante Orden, para la

ejecución de las obras de instalación de pavimento de caucho en área de juego infantil del

Parque de la Amistad.

Murcia, a fecha y firma electrónicas al margen

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

Fdo.: Pedro Rivera Barrachina
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ASUNTO: Proyecto de Decreto por el que se establecen las normas especiales

reguladoras de la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Blanca para

instalación de pavimento de caucho en Área de Juego Infantil del Parque de la Amistad.

El Decreto arriba indicado tiene por objeto establecer las normas reguladoras de la

concesión directa al Ayuntamiento de Blanca de una subvención de 25.000 euros, para

la ejecución de obras de instalación de pavimento de caucho en Área de Juego Infantil

del Parque de la Amistad, al amparo de lo establecido en el art.23 de la Ley 7/2005 de

18 de Noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

en relación con el art.22.2.c) de la ley 38/2003 General de Subvenciones, debido a su

carácter singular, por la concurrencia de razones de interés público y social que impiden

su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva,

El borrador propuesto va acompañado de la correspondiente memoria de impacto

normativo, y de la memoria económica en la que se acredita que existe crédito

adecuado, disponible y suficiente en la partida presupuestaria 14.02.00431 B.766.30

para financiar el gasto que comporta la concesión y pago de la subvención, y se ajusta

en su contenido al mínimo exigido en el arto 23 de la referida ley 7/2005 de 18 de

Noviembre:

a. Definición del objeto de la subvención, con indicación del carácter singular de la

misma y razones que acreditan el interés público y social de su concesión.

b. Régimen jurídico aplicable.

c. Beneficiario y cuantía máxima del importe de la subvención

d. Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a la

subvención por el beneficiario.

En este caso la concesión de la subvención se instrumentará mediante orden, en la que

se establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo

dispuesto en la ley 7/2005 de 18 de ~oviembre y con los criterios establecidos en el

propio Decreto.

Por todo por lo expuesto, este Servicio no encuentra inconveniente jurídico para la

aprobación por Consejo de Gobierno del Decreto arriba indicado de acuerdo con lo

dispuesto en el arto 23 de la ley 7/2005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
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Región de Murcia en relación con el arto 22.2c) de la Ley 38/2003 d e17 de noviembre,

General de Subvenciones.

Murcia 11 de diciembre de 2017

TÉCNICO RESPONSABLE

Conforme:

EL JEFE DEL SERVICIO JURIDICO

(Dor:umento firmaclo electrónicamente al margen)

Fdo. Asunción Estrán Martínez Fdo. : Fernando Roca Guillamón
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Referencia: 081959/1100072807/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Presupuesto: 2017 Página; 1 de 1

Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

14
1402
140200
431B
76630

C.FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
C.N.S. D.G. DE ORDEN. TERRIT. Y VIVIENDA
ACTUAC.EN PATRIMONIO ARQU
ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

I Cuenta P.G.C.P. ! I
Proyecto de Gasto 045568170001 AYT.BLANCA.REHABILIT.PARQUE AMISTAD. 2017
Centro de Coste

I CPV

f--"'E;.;¡XP;;..;.•..;..A;.;..d;.;..m..;,;.in;.;..is;;.;.tr;.;;.a..;,;.tiv..;..o'-- 1 IReg. de Contratos IReg. de Facturas ¡Certf. Inventario

¡ Explicación gasto C.D.AYTO.BLANCA,INST.PAV.PARQUE AMISTAD
ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO AROUITECTÓNICO

I
Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

I Gasto elegible I I
Importe Original •••••..25.000.00·EUR VEINTICINCO MIL EURO

Imper. Complementario •....•••..··O.OO·EUR CERO EURO

Importe Total ·······25.000,00· EUR VEINTICINCO MIL EURO

VALIDADO CONTABILIZADO
AUXILIAR ESPECIALISTA JEFE/A SECCION GESTION ADMIVA. y PRESUPU

ADELAIDA PUJALTE SANCHEZ ANGELSANCHEZALMAGRO

I F. Preliminar 115.12.2017 I F.lmpreslón 115.12.2017 I F.Contabilización I 15.12.2017 I F.Factura I 00.00.0000



Decreto nO ./2017, por el que se establecen las normas especiales reguladoras

de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca, mediante

Orden, para la ejecución de las obras de instalación de pavimento de caucho en

área de juego infantil del Parque de la Amistad.

El Ayuntamiento de Blanca, a la vista de las necesidades de mejora de

infraestructuras urbanas existentes en su municipio, ha solicitado la concesión de

subvención para la instalación de pavimento de caucho en área de juego infantil del Parque

de la Amistad, ante la inexistencia de recursos propios en el actual presupuesto del

Ayuntamiento para acometer dicho proyecto.

Por su parte, la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (BORM nO 7, de

11/01/2017), recoge dentro de la partida presupuestaria 14.02.00.431 B.766.30

(ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO), en el proyecto de gastos 45568 (AL

AYUNTAMIENTO DE BLANCA REHABILITACiÓN PARQUE AMISTAD), una subvención a

favor del Excmo. Ayuntamiento de Blanca por importe de 25.000,00 euros para la realización

de actuaciones de rehabilitación en el Parque Amistad de éste municipio.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consciente de la importancia del

desarrollo de las inversiones necesarias para llevar a cabo la actuación que se pretende,

que afecta tanto a sus competencias en materia de vivienda y arquitectura como a la

competencia municipal, ante la imposibilidad de llevar a cabo convocatoria pública de

subvenciones, y a los efectos previstos en el art.23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,

de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el

art.22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, elabora el

presente Decreto que regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de

Blanca para la realización de las obras para la instalación de pavimento de caucho en área

de juego infantil del Parque de la Amistad, entendiendo que existen razones de interés

público y social que justifican su concesión, quedando acreditada la singularidad de dicha

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

actuación por necesidades de mejora de infraestructuras urbanas existentes en su

municipio.
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La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia vivienda y

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

por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, correspondiendo a la Consejería de Presidencia y

Fomento la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en dicha materia, de

conformidad con el Decreto 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración

Regional.

Por ello, a propuesta del Consejero de Presidencia y Fomento, y previa

deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día ....... de 2017, de

conformidad con lo previsto en el artículo 22.12 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del

Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, en el artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004,

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

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo 25.2 de la misma

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

la Región de Murcia

Dispongo

Artículo 1.- Objeto de la subvención y razones de interés público que concurren en

su concesión.

1.- El presente Decreto establece las normas especiales reguladoras de la concesión

directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca para la realización de las obras de

instalación de pavimento de caucho en área de juego infantil del Parque de la Amistad.

2.- La finalidad que se persigue con este Decreto es contribuir a la mejora de

infraestructuras urbanas del Ayuntamiento de Blanca, por lo que se acredita la existencia

de razones de interés público y social que justifican la concesión de la subvención.

Artículo 2.- Procedimiento de concesión.

1.- La subvención a la que se refiere el articulo anterior se concederá de forma directa,

conforme a lo dispuesto en el arto 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el arto

22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir

razones de interés público y social.
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2.- La concesión de la citada subvención se instrumentará mediante Orden, en la que se

especificarán los compromisos y condiciones a los que estará sometida la concesión, de

conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en el régimen jurídico por el que se rige la

subvención.

Artículo 3.- Beneficiario.

Será beneficiario de la subvención el Ayuntamiento de Blanca, siempre que no concurran

en dicha entidad las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones en concordancia con lo establecido al respecto en la

Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa

vigente aplicable en materia de subvenciones de la Región de Murcia.

Artículo 4.- Obligaciones del Beneficiario.

1.-EI beneficiario quedará sujeto a las condiciones y compromisos que se determinen en

la correspondiente Orden de concesión.

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

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

de Murcia y a las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en los términos en los que resulte de aplicación, así como a las

demás que resulten concordantes a la vista del régimen jurídico aplicable a la subvención.

3.-Asimismo, el beneficiario de esta subvención estará obligado a:

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

subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el

órgano concedente así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que

puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,

aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones

anteriores.

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

incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de

comprobación y control.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos

o recursos que financien las actividades subvencionadas, que deberá realizarse tan

3



pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la

aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto

objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la concesión

de la subvención.

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

concesión.

g) Colocar en un lugar visible de la instalación, los símbolos y logotipos de la

Administración Regional, con la siguiente reseña "Subvencionado por la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia - Consejería de Presidencia y Fomento, con indicación

del importe de la subvención aportado.

Artículo 5.- Régimen de Justificación.

La entidad beneficiaria deberá justificar ante el órgano concedente el adecuado y pleno

cumplimiento de la aplicación material de los fondos recibidos que sirve de fundamento a la

concesión de la subvención. Dicha subvención y, en su caso, su verificación, se ajustarán en

todo caso a lo señalado en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los artículos 30 y 31 de

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

concordante en materia de subvenciones que resulte de aplicación, debiendo presentar el

beneficiario ante el órgano instructor, la Dirección General de Ordenación del Territorio,

Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Presidencia y Fomento, sin perjuicio del

sometimiento a la verificación contable que resulte pertinente:

1. Cuenta justificativa de la subvención que contendrá la siguiente información, de

conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados

obtenidos, suscrita por órgano competente del Ayuntamiento.

b) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, suscrita por órgano

competente del Ayuntamiento. En su caso, se indicarán las desviaciones acaecidas respecto

al presupuesto protegido.
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c) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad

subvencionada con indicación del importe y su procedencia, suscrita por órgano competente

del Ayuntamiento.

d) Reportaje fotográfico de la actuación.

2. Certificación de las obras suscrita por el técnico responsable de la actuación,
aprobadas por el órgano competente del Ayuntamiento.

3. Certificado de la intervención municipal del asiento en contabilidad del Ayuntamiento de
los fondos recibidos.

4. Declaración responsable de destinar los bienes objeto de la subvención durante al menos

tres años al fin concreto para el que se concedió la ayuda.

5.- El plazo máximo de justificación será el establecido en la correspondiente Orden de

concesión

Artículo 6.- Crédito Presupuestario, Cuantía y Pago.

1.- La presente subvención por importe máximo de 25.000,00 euros se tramita a favor del

Excmo. Ayuntamiento de Blanca, y está financiada íntegramente con fondos propios de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la partida presupuestaria

14.02.00.431B.766.30 (ACTUACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO

ARQUITECTÓNICO), en el proyecto de gastos 45568 (AL AYUNTAMIENTO DE BLANCA

REHABILITACiÓN PARQUE AMISTAD), del estado de gastos del presupuesto del

ejercicio 2017.

2.- El pago de la subvención se realizará de forma anticipada que supondrá entrega de

fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar

a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Para realizar el abono se tendrá que

presentar el proyecto de obras y la licencia o autorización del organismo municipal

competente para la ejecución de las obras y el certificado de inicio de las mismas. Se

abonará la parte de subvención correspondiente al proyecto presentado y proporcional a

la cuantía justificada.

3.- En ningún caso podrá superarse el importe de la subvención concedida, corriendo a

cargo del Ayuntamiento cualquier exceso de gasto en las obras. La subvención no incluye

el IVA, tasas o tributos.
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3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 a) de la citada ley no será

preciso la constitución de garantías por ser el beneficiario parte del sector público.

Artículo 7.- Responsabilidades y régimen sancionador.

El Ayuntamiento beneficiario queda sometido a las responsabilidades y reglmen

sancionador que sobre infracciones y sanciones establece la Ley 7/2005, de 18 de

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley

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

Artículo 8.- Reintegro de la subvención.

Se exigirá el reintegro de la subvención con el interés de demora correspondiente, en los

casos y en los términos previstos en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el

artículo 30 de la Ley 7/2005, en cuanto a la retención de pagos.

Artículo 9.- Régimen Jurídico aplicable.

La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo establecido en él y

en la Orden de concesión, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa

autonómica que en materia de subvenciones resulte de aplicación, así como por la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de desarrollo

en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por lo estipulado en las restantes

normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho

privado.

Disposición Final Única. Eficacia y Publicidad.

El presente Decreto producirá sus efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio

de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

En Murcia, a de de 2017.-EI Presidente, Fernando López Miras.-EI Consejero de

Presidencia y Fomento, Pedro Rivera Barrachina.
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MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE

LA CONCESiÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCiÓN AL AYUNTAMIENTO DE BLANCA PARA

LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACiÓN DE PAVIMENTO DE CAUCHO EN ÁREA

DE JUEGO INFANTIL DEL PARQUE DE LA AMISTAD.

1. JUSTIFICACiÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA

La norma analizada en esta memoria tiene como objeto establecer las normas especiales

reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca para la

realización de las obras de instalación de pavimento de caucho en área de juego infantil del
~

:; '3 parquet de la Amistad.
:a]

a.I ''::" ~

~t Se ha optado por acompañar el proyecto de norma propuesta, de una memoria abreviada.
g ~

itDe acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46.3 y el 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre,

i ~con la redacción que introduce la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de proyectos estratégicos,
::e 'c;

~ 1simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de

!ila Región de Murcia, por los que se regula la memoria del análisis del impacto normativo y la Guía

IIMetodológica aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2015, no

1-~se derivan impactos apreciables en los ámbitos que se señalan a continuación:
~ E

~].. ~

i ~ En cuanto a las cuestiones competencia les, la Comunidad Autónoma tiene la competencia
,~ ....c:

~ 'i exclusiva en materia de vivienda y arquitectura, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la

j ¡Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, correspondiendo a la
~ ~

el .~

i ~ Consejería de Presidencia y Fomento la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en dicha
v"g

11materia, de conformidad con el Decreto 67/2017, de 17 de mayo, de Consejo de Gobierno por el

t~que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Fomento,
lE ~

~ ~1! Al ser una competencia propia, no procede analizar los impactos sobre las competencias
~ .g

~ ~de otras administraciones territoriales.
~ ~
't< ~
... V'
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Justificada la elaboración de una memoria abreviada, cabe decir que se han analizado

todos los impactos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto

del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y su correspondiente Guía.

11. BASE JURíDICA Y RANGO

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

y Fomento, como departamento de la Administración Regional que tiene atribuidas las

competencias en la materia, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 3/2017, de 4 de mayo del

Presidente de la Comunidad Autónoma, de Reorganización de la Administración Regional,

correspondiendo al Consejo de Gobierno la aprobación de las bases especiales reguladoras de la

5ubvención, en virtud del apartado 12 del artículo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del

::statuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el artículo 16.2.c) de la

_ey 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración de la

:::omunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo 25.2 de la misma y en la
...c

~ __ey 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
¡-¡::g

~ ~Murcia
~~
'"' o

l 1111. CONTENIDO Y DESCRIPCiÓN DE LA TRAMITACiÓN
.~~
a o

'C ~

~ ~ 1. Contenido
o "e .E

;g ~
:; .2

~ ~ La norma propuesta se estructura en un Preámbulo, nueve artículos y una Disposición
o~

] ~Final.
.!! :¡;

!~
~ e
~ 1;

i i El artículo 1 establece el objeto de la subvención y las razones de interés público que

:i 1concurren en su concesión.
.s: c:
E~

1~
~ ] El artículo 2 establece el procedimiento de concesión, que será el previsto en el artículo 23
'OSª'
j ~ de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
~~

] ide Murcia, en relación con el art.22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
o ot1Subvenciones, por concurrir razones de interés público y social, instrumentándose a través de una
E e

I ~ Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones de la concesión.
~]
.2 CI.

g..~

~ i En el artículo 3 hace referencia al beneficiario de la subvención, que dado su carácter
o 'S
o o

.3 .;: ... ingular, queda limitado al Ayuntamiento de Blanca, que asume la totalidad de la responsabilidad

3 la ejecución de la actuación,

Página 2de 7



Región de Murcia
Consejería Presidencia y Fomento
Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda

Plaza de Santoña,
6
30071 - Murcia.

www.carm.es/cpt/

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

aprobación, sin perjuicio de su publicación en el BORM.

El artículo 4 determina las obligaciones del beneficiario, con las condiciones y

compromisos que se determinen en la Orden de concesión, que fijará el plazo de ejecución de la

actividad.

En el artículo 5 regula el régimen de justificación de la subvención.

El artículo 6 establece el crédito presupuestario, la cuantía y pago de la subvención

El artículo 7 regula las responsabilidades y régimen sancionador.

El artículo 8 establece los supuestos de reintegro de la subvención.

El artículo 9 establece el régimen jurídico aplicable,

<A

~e
~) 2. Tramitación
~]

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

ifArquitectura y Vivienda, se somete a informe de la Secretaría General de la Consejería de..- ..
'0 ~

~ tPresidencia y Fomento con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.
.. .c
¡;; .5

! Ilv. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
:e ~.. ~
" "~~

~i Según la documentación aportada por el Ayuntamiento de Blanca, se ha procedido a una
~- §
~ ~ regeneración del entorno inmediato, esperándose un fuerte incremento de la afluencia, tanto de

i Ilos habitantes del propio municipio como de otros usuarios que lo visitan de manera continuada,
.s e" ...1]constatándose la necesidad de mejora de las infraestructuras urbanas existentes.
¡¡
1~ La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consciente de la importancia del desarrollo.. ~
~ ide las inversiones necesarias para llevar a cabo la actuación que se pretende, que afecta tanto a
~ ..ttsus competencias en materia de vivienda y arquitectura como a la competencia municipal, ante la
" E

~ ~ imposibilidad de llevar a cabo convocatoria pública de subvenciones, y a los efectos previstos en
~~

.;. iel art.23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
~~

0'0'

~ 11a Región de Murcia, en relación con el art.22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
~.;::

-ieneral de Subvenciones, elabora el presente Decreto que regula la concesión directa de una
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subvención al Ayuntamiento de Blanca para la realización de las obras de instalación de

pavimento de caucho en área de juego infantil del parque de La Amistad, entendiendo que existen

razones de interés público y social que justifican su concesión, quedando acreditada la

singularidad de dicha subvención, en tanto que va dirigida a un Ayuntamiento que necesita !levar

a cabo dicha actuación en aras a conseguir la mejora de las infraestructuras urbanas existentes.

V. NORMAS DEROGADAS

Al tratarse de una normativa nueva, no comporta ninguna derogación.

VI. IMPACTO PRESUPUESTARIO

El presente proyecto de Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras

'" de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca, mediante Orden, para la
~

~ :g ejecución de las obras de instalación de pavimento de caucho en el área de juego infantil del
~~

~.~ Parque de la Amistad, establece en su artículo 6.1 que: "La presente subvención por importe total
M~

i ide 25.000,00 euros se tramita a favor del Excmo. Ayuntamiento de Blanca, y está financiada
~.;

.~~ íntegramente con fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a

~-l/a partida presupuestaria 14.02. 00.431B. 766.30 (ACTUACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO

¡~ARQUITECTÓNICO), en el proyecto de gastos 45568 (AL AYUNTAMIENTO DE BLANCA
.¡¡ ~

i 1REHABILITACIÓN PARQUE AMISTAD), del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2017."
'C o

6].s:e
~! En relación con ésta previsión de gastos, y visto el estado de ejecución del presupuesto del
~ E

~ ~ejercicio corriente, queda acreditado que, en la actualidad: existe dotación de crédito adecuado,

i 1disponible y suficiente en la partida presupuestaria 14.02.00.431 B.766.30 (ACTUACIONES EN

!!MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO), dentro del proyecto de gastos 45568 (AL

j !AYUNTAMIENTO DE BLANCA REHABILITACiÓN PARQUE AMISTAD), para financiar la totalidad
a "'"1~ del gasto que comporta la concesión y pago de la subvención a que se refiere, con cargo a fondos
a e
~ ~

~ i propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por importe total de 25.000,00
~ a
"'~1~ euros, el artículo 6 del presente proyecto de Decreto por el que se establecen las normas
e ~
~ ~ especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca,
~ &.
!~mediante Orden, para la ejecución de las obras de instalación de pavimento de caucho en el área
e;;::

~ ide juego infantil del Parque de la Amistad .
..:::~
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Por otra parte, debe señalarse que la presente norma no tiene ninguna repercusión en el

estado de ingresos del presupuesto de la Administración Pública Regional. Tampoco afecta al

presupuesto de otros departamentos, entes u organismos, ni al presupuesto de las Corporaciones

Locales del ámbito de la Región de Murcia. Asimismo, este proyecto de Decreto tampoco supone

cofinanciación comunitaria, no incide en el déficit público, ni afecta a gastos o ingresos públicos

presentes o futuros puesto que tampoco conlleva recaudación.

La 38 Convocatoria de Ayudas para el Alquiler de Vivienda, con un total de 3.298 solicitudes

en trámite (ALQUILER 3).

La 38 Convocatoria de Ayudas para la Rehabílítación Edificatoria y la 48 Convocatoria de

Subvenciones de Apoyo a la Implantación del Informe de Evaluación de Edificios, con un total

189 solicitudes en curso entre ambas Convocatorias de subvención (REA3 e IEE4) .

Tramitar la aprobación de 12 Decretos de Consejo de Gobierno para la concesión directa de

subvenciones a los municipios de Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Cartagena, Ceutí,

Fortuna, Mula, Ojós, Santomera, Totana y Lorca, para la financiación de actuaciones de

urbanización y, en su caso, para la financiación de los gastos en equipos técnicos de gestión

Efectuar 12 convocatorias nuevas de subvención, en régimen de concurrencia competitiva,

para la financiación de actuaciones en materia de rehabilitación y, en su caso, de

reconstrucción de edificios en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas declaradas

por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento el 25 de octubre de 2017 en los

municipios de: Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Cartagena, Ceutí, Fortuna, Mula, Ojós,

Santomera, Totana y Lorca (ARRUS 2017).

Por lo que respecta a la puesta en marcha de esta nueva norma; no necesita por sí sola la

adquisición de recursos materiales ni humanos adicionales, siempre que se pongan a disposición

de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda los medios

disponibles en la Consejería de Presidencia y Fomento y, si fuera necesario, los existentes en

Jtros Departamentos de la Administración Regional, para tramitar la concesión y pago de la

:;ubvención a que hace referencia el presente proyecto de Decreto. Por otra parte, esta Dirección

3eneral tiene previsto resolver durante el ejercicio 2017 las siguientes convocatorias de

'" :;ubvención que todavía permanecen abiertas:

ªe

~I-
~ ~

->

~~

~ ~

ii-
~.g

~ .~
-!.d

g '"e .:
.~ :
~ ~

l j Además de todas estas convocatorias de subvención, la Dirección General de Ordenación
E; o

~ ]del Territorio, Arquitectura y Vivienda, a través de la Subdirección General de Vivienda, tiene
~ :;

j ; previsto llevar a cabo hasta finales de 2017 las siguientes actuaciones:
:::!~
g ~

i! :::~::

~~--'" ~.s e.
E '0

"X- .~

.~ :.5
~~
~ .¡
~~
§ ~

~]
c :.a= ~

~ ~
~ g

~~
~~

~ ~

11 -
s.g
o .;:¡
e -== ~

: ~
..=~
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- Resolver cientos de expedientes de inspección y de control de justificación de ayudas

concedidas en años anteriores por actuaciones de rehabilitación en inmuebles afectados por

daños materiales ocasionados por el seísmo de Lorca 2011, con el fin de atender en plazo el

cumplimiento de las obligaciones de pago y ejercer las funciones de control de justificaciones

que tiene asumidas la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con respecto a éste tipo

de subvenciones.

previstos en los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Seguimiento, de 25 de octubre de 2017,

por los que se declaran constituidas las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas en los

municipios de: Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Cartagena, Ceutí, Fortuna, Mula, Ojós,

Santomera, Totana y Lorca (ARRUS 2017).

Efectuar 3 convocatorias nuevas de subvención, en reglmen de concurrencia competitiva,

para la financiación de actuaciones en materia de rehabilitación de edificios en las Áreas de

Regeneración y Renovación Urbanas declaradas en los municipios de: Cehegín (Año 2015),

Puerto Lumbreras (Año 2015) y La Unión (Año 2016), a modificar por Acuerdo de la Comisión

Bilateral de Seguimiento a finales de 2017.

- Realizar una Convocatoria de subvenciones a Corporaciones Locales para la adecuación de

itinerarios peatonales y mobiliario urbano a condiciones de accesibilidad y diseño universal.

1::
~c.;-:g
-;~... ~

-~w ~......
...: o
~ ;;

~ ~
·¡f
.:. ~ A todas estas actuaciones, hay que añadir otros muchos cometidos que, en materia de
~ 'g
-: ~vivienda, son competencia de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y5 ._

j ¡Vivienda, para cuya realización se hace necesario que los recursos humanos disponibles en esta
"g g

11 Dirección General, especialmente de personal jurídico y técnico en la Subdirección General de
......... ;.o::::

i !Vivienda, se incrementen mediante la oportuna redistribución de efectivos sin aumento del coste
'"g E
~ ~ del personal existente en la CARM y con la provisión de todas las plazas vacantes en dicha
~:::::

~ ~Subdirección General. Igualmente, es preciso contar con recursos informáticos suficientes para la
.E e
E;2

-; .~tramitación de los expedientes.
'C ...

l ·1
a ';;;:.9
§ ::,,'"... :.;
~~

¡!VII. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
';: o

.§~
S :::

~ i La ayuda contenida en este decreto va dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas
'" ~

~! que quieran hacer uso de las instalaciones, en general, sin distinción de género.
~ e

: ~
~a

Murcia,
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MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESiÓN DIRECTA DE UNA
SUBVENCiÓN AL AYUNTAMIENTO DE BLANCA, MEDIANTE ORDEN, PARA LA EJECUCiÓN
DE LAS OBRAS DE INSTALACiÓN DE PAVIMENTO DE CAUCHO EN ÁREA DE JUEGO
INFANTIL DEL PARQUE DE LA AMISTAD

La disposición adicional primera del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, establece que "Todo proyecto de
ley, de disposición administrativa o de convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera generar nuevas
obligaciones económicas no previstas inicialmente en los Presupuestos de la Administración Pública
Regional y de sus organismos autónomos, o una disminución de los ingresos inicialmente previstos, deberá
documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias
de su aplicación. La Dirección General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos emitirá informe
preceptivo sobre estos proyectos".

1) REPERCUSiÓN PRESUPUESTARIA DE LA NORMA EN EL ESTADO DE GASTOS DEL
PRESUPUESTO

El proyecto de Decreto a que se refiere la presente memoria económica establece en su artículo 6.1,
dedicado al "Crédito Presupuestario, Cuantía y Pago", lo siguiente: "La presente subvención por importe total
de 25.000,00 euros se tramita a favor del Excmo. Ayuntamiento de Blanca, y está financiada íntegramente
con fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la presupuestaria
14.02.00.431B.766.30 (ACTUACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO), en el
proyecto de gastos 45568 (AL AYUNTAMIENTO DE BLANCA REHABILITACIÓN PARQUE AMISTAD), del
estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2017."

En relación con ésta previsión de gastos, y visto el estado de ejecución del presupuesto del ejercicio
corriente, queda acreditado que, en la actualidad: existe dotación de crédito adecuado, disponible y suficiente
en la partida presupuestaria 14.02.00.431B.766.30 (ACTUACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO), dentro del proyecto de gastos 45568 (AL AYUNTAMIENTO DE BLANCA
REHABILITACiÓN PARQUE AMISTAD), para financiar la totalidad del gasto que comporta la concesión y
pago de la subvención prevista, con cargo a fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y por importe total de 25.000,00 euros, en el artículo 6 del proyecto de Decreto por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de
Blanca, mediante Orden, para la ejecución de las obras de instalación de pavimento de caucho en el área de
juego infantil del Parque de la Amistad.

11) REPERCUSiÓN PRESUPUESTARIA DE LA NORMA EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO

El proyecto de Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Blanca, mediante Orden, para la ejecución de las obras de
instalación de pavimento de caucho en el área de juego infantil del Parque de la Amistad, y que es objeto de
análisis en ésta memoria económica, no tiene ninguna repercusión en el estado de ingresos del presupuesto
de la Administración Pública Regional.

Lo que hago constar a efectos de lo previsto en la Disposición Adicional Primera del Decreto
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, en la fecha y hora indicados al margen.

(Documento firmado electrónicamente al margen)

EL JEFE DE SECCiÓN DE GESTiÓN
ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA

Fdo.: Ángel Sánchez Almagro.
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