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AL CONSEJO DE GOBIERNO 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes con el objetivo de dar 

cumplimiento a la ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de Libros de Texto en la Región 

de Murcia cuyo objeto consiste en  garantizar la gratuidad de los libros de texto a todo el 

alumnado que curse las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial en todos los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

A tal efecto, el Decreto que propone pretender impulsar la constitución y el 

mantenimiento, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de un sistema 

de bancos de libros de texto y material curricular para su uso por el alumnado mediante el 

préstamo y reutilización. 

En virtud del artículo 16.2, c) 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, se eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

concesión directa de subvenciones a centros educativos privados concertados para 

aplicación de la ley de gratuidad de libros de texto durante el curso escolar 2018-2019, que 

se adjunta a la presente. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Adela Martínez-Cachá Martínez 
(Documento firmado electrónicamente) 
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DECRETO Nº XXX/2018, DE XX  DE JUNIO DE 2018, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A 
CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS CONCERTADOS PARA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo tercero 

establece que la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la 

educación básica. Asimismo, determina en el artículo cuarto que la enseñanza básica es 

obligatoria y gratuita para todas las personas, y en el artículo 88.2 establece que las 

administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer 

posible la gratuidad en las enseñanzas de carácter gratuito. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene atribuidas las competencias 

en materia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 

niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan, en virtud del artículo 16 de su 

Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio. A través del 

Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, se traspasaron las funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia 

de enseñanza no universitaria y por Decreto 52/1999, de 2 de junio, se aceptaron dichas 

competencias. 

Facultada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los citados títulos 

competenciales en materia educativa, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

ha desplegado en estos últimos años una amplia línea de ayudas relacionadas con el 

sistema educativo, tratando de facilitar con ellas el acceso de su alumnado a una 

enseñanza de calidad, estableciendo como una de sus máximas prioridades la garantía de 

la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. 

Recientemente ha sido aprobada en la Asamblea Regional la Ley 2/2018, de 26 de 

marzo, de Gratuidad de Libros de Texto en la Región de Murcia cuyo objeto consiste en 

garantizar la gratuidad de los libros de texto a todo el alumnado que curse las enseñanzas 

de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y 

Educación Especial en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conforme dispone dicha ley, la gratuidad 

se hará efectiva mediante un sistema, de implantación progresiva durante un plazo 

máximo de 4 años, en el que el alumnado beneficiario dispondrá, en régimen de 

préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias 

que esté cursando.  
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La finalidad del presente decreto es la de colaborar en el impulso, la constitución 

y el mantenimiento, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de un 

sistema de bancos de libros de texto y material curricular para su uso por el alumnado 

mediante el préstamo y reutilización. 

El artículo 8 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recoge dos modelos de gestión del 
sistema de préstamo de libros que podrá ser: entrega de cheque libro de manera 
individual y directa a los representantes legales del alumnado o compra de los libros de 
texto por el propio centro educativo. 

 
Por lo anteriormente expuesto y entendiendo, por tanto, que existen razones de 

interés público y social, la Administración Regional colaborará directamente en la 
financiación de la adquisición de libros de texto y material curricular de los centros 
beneficiarios, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes mediante la 
concesión de una subvención, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 23 de la Ley 7/2005, 
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día _____________, 
 
 

Dispongo: 
 
Artículo 1.- Objeto.  
 
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras de la 
concesión directa de subvenciones a centros educativos privados concertados con la 
finalidad de que estos participen en el banco de libros y sistema de préstamo de libros de 
la Región de Murcia durante el curso escolar 2018/2019 en aplicación de la Ley 2/2018, 
de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, mediante la adquisición de libros de texto y material escolar en los 
términos definidos en el artículo 3 de la citada ley. 
  
Artículo 2.- Beneficiarios. 
 
Serán beneficiarios de esta subvención, en los términos establecidos en este decreto, 
todos los centros educativos privados concertados con alumnos matriculados en tercero 
y cuarto de educación primaria, educación especial y formación profesional básica de la 
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso 2018/19, los cuales se 
relacionan en el Anexo I del presente decreto. 
 
 
Artículo 3.- Procedimiento de concesión. 
  
1.- Concurren en el presente supuesto razones de interés público y social que justifican la 
concesión directa de subvenciones en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 23 de la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, por cuanto el presente decreto constituye un mecanismo para garantizar la 
aplicación de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y para impulsar la puesta en marcha de la 
fase inicial para el curso 2018/19 del “Banco de Libros y del Sistema de Préstamo de libros 
de la Región de Murcia” en aras a alcanzar la gratuidad de las enseñanzas básicas y 
obligatorias que dicha ley persigue. 
 
2.- Se exceptúa la concurrencia pública, dado que esta subvención se concede a todos los 
centros educativos privados concertados con alumnos matriculados en tercero y cuarto 
de educación primaria, educación especial y formación profesional básica. 
 
3.- La concesión de la subvención se realizará mediante orden de la Consejera de 
Educación, Juventud y Deportes a la vista de propuesta realizada por la Dirección General 
de Centros Educativos, en la que se especificará que los compromisos y condiciones 
aplicables serán los previstos en este decreto y en la restante normativa aplicable en 
materia de subvenciones. 
 
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia al centro educativo que 
efectuará la compra de los libros de texto y material curricular y los pondrá a disposición 
de los padres, madres o representantes legales del alumno, para garantizar que las 
mismas se destinan al objeto recogido en este decreto. 
 
 
Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios. 
 
Atendiendo a la naturaleza jurídica de la subvención que se otorga, y dado que quienes 
finalmente van a resultar beneficiados por el empleo de la subvención a la finalidad para 
la que se conceden van a ser las familias de sus alumnos, se les exime a los mismos de la 
obligación de no incurrir en las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

 
 

Artículo 5.- Obligaciones. 
 

Los centros beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a: 
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a) Destinar la subvención a la adquisición de libros de texto y material curricular, 

entendiendo por tales aquellos que aparecen definidos en el artículo 3.3 de la Ley 
2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y presentar la justificación correspondiente en 
la forma prevista en el artículo 7. 
 

b) Cooperar con la Administración en cuantas actividades de comprobación y control 
se lleven a cabo para asegurar el uso adecuado de los libros. 

 
c) Recabar el compromiso de las familias que hagan uso de libros adquiridos por el 

centro de usar correctamente los libros de texto y material curricular prestados, 
cumpliendo las siguientes normas:  

 
1. Respetar las normas establecidas en los documentos de organización y 

funcionamiento del centro, relativas a la utilización y conservación de los 
libros de texto y material curricular que forme parte de su banco de libros. 

2. Cuidar y devolver en plazo los libros y material cedido. 
3. En caso de traslado del alumno a otro centro educativo durante el curso 

escolar, los libros serán devueltos al centro prestatario. 
4. En caso de deterioro o extravío de los libros o materiales cedidos, los padres, 

madres o representantes legales del alumnado participante estarán 
obligados a su reposición en las condiciones que establezca el centro 
educativo. 
 

d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos 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 11 de la Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
 

Artículo 6.- Financiación. 
 

 La aportación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes será de 150€ 
por alumno matriculado en tercero y cuarto de primaria, y en educación especial, y de 
100€ por alumno matriculado en formación profesional básica. 
 
 Si durante el ejercicio 2018, con posterioridad a la orden de concesión derivada 
del presente decreto, se incrementara el número de alumnos matriculados en el centro 
privado concertado en tercero y cuarto de primaria,  en educación especial o en 
formación profesional básica y el centro no dispusiera de fondo de reserva para adquirir 
los libros de los mismos, siempre que exista crédito adecuado y suficiente para ello y que 
no se superen las cantidades máximas por centro establecidas en el Anexo I, se dictará 
una nueva orden de concesión por el importe que corresponda en función del número de 
alumnos y enseñanza, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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Artículo 7.- Pago de las subvenciones y régimen de justificación. 
 
1. El procedimiento de pago de las subvenciones a los centros beneficiarios de las 

mismas se realizará con carácter anticipado, como financiación necesaria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. 

2. Los gastos que se pueden justificar deberán realizarse en el periodo comprendido 
entre 1 de junio de 2018 a 30 de junio de 2019. 

3. La justificación por parte de los centros beneficiarios de la subvención, del 
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos 
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 72 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la 
desarrolla y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la demás 
normativa concordante en materia de subvenciones que resulte de aplicación. 

4. Los centros beneficiarios de la subvención deberán presentar una cuenta 
justificativa con indicación de las adquisiciones realizadas financiadas con la 
subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Solo 
se considerarán imputables a la subvención aquellos gastos que respondan a la 
naturaleza de las actividades subvencionadas, esto es, la adquisición de libros de 
texto y material curricular objeto de la subvención, tal y como aparecen definidos 
en el artículo 3.3 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de 
Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

5. El plazo establecido para justificar será como máximo hasta el 30 de julio de 2019. 

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

7. La justificación del pago de los gastos correspondientes al importe de la ayuda 
recibida se  realizará por los siguientes medios: 

a) Cuando se realice por cheque o transferencia mediante el “recibí” en la 
factura, o mediante movimiento en la cuenta corriente que acompañará a 
la factura. 

b) Cuando se realice en metálico mediante el “recibí” en la factura, debiendo 
figurar la firma y el DNI del receptor. 

 
Artículo 8.- Reintegro. 
 

1. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de la subvención dará lugar a la obligación de reintegrar las cantidades 
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percibidas en todo o en parte, más los intereses de demora correspondientes 
regulados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. También será de aplicación lo regulado en el título II de la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

2. En el supuesto de incumplimiento parcial del objeto para el que se concede la 
subvención, la graduación de los incumplimientos atenderá al principio de 
proporcionalidad teniendo en cuenta, en todo caso, el hecho de que el 
incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite 
por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
sus compromisos. 

3. En caso de que el centro educativo beneficiario  no utilice el importe total del 
dinero recibido para la finalidad  de la subvención concedida, bien porque haya 
familias que hayan solicitado la exclusión del sistema, bien porque el coste de los 
libros por alumno matriculado sea inferior a 150€, IVA incluido (100 €, IVA incluido 
en el caso de educación especial), esta diferencia deberá permanecer como fondo 
de reserva para imprevistos e incidencias que surjan hasta 30 de julio de 2019 que 
estén relacionados con la adquisición de libros de texto o gastos de material 
curricular, de acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de 
Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. El importe remanente a 30 de julio de 2019 deberá reintegrarse a la 
Administración. 

 

Artículo 9. Responsabilidades y procedimiento sancionador. 

Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos al régimen sancionador que 
establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Artículo 10.- Compatibilidad con otras subvenciones. 

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

 

Artículo 11.-Publicidad de la subvención concedida. 

 

Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de 
subvenciones, y de manera adicional a esta, las subvenciones que se concedan con arreglo 
a este Decreto se publicarán en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, 
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beneficiarios, así como su objetivo y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Artículo 12.-  Régimen jurídico aplicable. 

 Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo 
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por la 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así 
como por lo establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten de 
aplicación. 

 
 
 
Disposición final única.- Eficacia y publicidad. 
 

 El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin 
perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
El Presidente, P.D., el Consejero de Hacienda (Decreto del Presidente n.º 16/2018, de 
24 de abril. BORM nº 96, 27 de abril), Fernando de la Cierva Carrasco. 
 
La Consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá Martínez 
 
 
 

ANEXO I 
LISTADO DE CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS CUYOS ALUMNOS SON BENEFICIARIOS 
DE ESTAS AYUDAS 
 
 

CODIGO 
CENTRO 

NOMBRE CENTRO TOTAL  

30009563 CPR INF-PRI-SEC FAHUARÁN 6350 

30019787 CPR INF-PRI-SEC CARLOS V 15750 

30000286 CPR INF-PRI-SEC MARÍA INMACULADA 15900 

30000420 CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 17250 

30000419 CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO 40650 

30013803 CPR INF-PRI-SEC LAS CLARAS DEL MAR MENOR 25500 

30009496 CPR INF-PRI-SEC VEGA MEDIA 12350 

30020248 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO AZARAQUE, SOC. COOP. 13350 

30019799 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO EL OPE 19550 
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30010176 C.Prv. AZALEA 10200 

30000951 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 7950 

30000985 CPR INF-PRI-SEC AMOR DE DIOS 5700 

30001023 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 6600 

30012768 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 17100 

30002325 CPR INF-PRI-SEC LA ENCARNACIÓN 8400 

30019453 CPR INF-PRI-SEC LEONARDO DA VINCI 6600 

30012926 CPrvCInfPriSecE LA VAGUADA 17400 

30019726 CPR FPE ISEN FORMACIÓN 9800 

30001655 CPR INF-PRI PATRONATO SAGRADO CORAZÓN 6150 

30001564 CPR INF-PRI-SEC HISPANIA 23850 

30001588 CPR INF-PRI-SEC LA INMACULADA 24000 

30001643 CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA 34500 

30019362 CPR INF-PRI-SEC MIRALMONTE 21150 

30001217 CPR INF-PRI-SEC NARVAL 31650 

30001771 CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE PAÚL 33450 

30001692 CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 31350 

30001709 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA  MICAELA 16800 

30002155 CPR INF-PRI SAGRADO CORAZÓN 7650 

30002167 CPR INF-PRI-SEC SAN JUAN BOSCO 35550 

30002544 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LAS MARAVILLAS 7800 

30002714 C.Prv. JAIME BALMES 8850 

30008364 CPR EE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS 5550 

30002702 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 7800 

30007943 CPR INF-PRI-SEC JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 15150 

30002726 CPR INF-PRI-SEC MADRE DEL DIVINO PASTOR 7500 

30008935 CPR INF-PRI-SEC MIGUEL DE CERVANTES 7800 

30018539 CPR INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN 15450 

30009253 CPR EE VIRGEN DE LA ESPERANZA 2550 

30010814 CPR INF-PRI-SEC CRUZ DE PIEDRA 7350 

30003196 CPR INF-PRI-SEC SANTA ANA 8100 

30003411 C.Prv. MADRE DE DIOS 19800 

30012446 CPR INF-PRI-SEC CIUDAD DEL SOL 13650 

30003421 CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS 17250 

30013797 C.Prv. COLEGIO SIGLO XXI 7050 

30009851 CPR INF-PRI-SEC EL TALLER 16500 

30004310 CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA 8250 

30018503 CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS 25800 

30008157 CPR INF-PRI-SEC SALZILLO 26850 

30010589 CPR INF-PRI-SEC VICENTE MEDINA 13350 

30019477 CPR INF-PRI-SEC VISTARREAL 24300 

30004504 CPR INF-PRI-SEC JESUCRISTO APARECIDO 4950 

30004632 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 15300 

30018001 CPR INF-PRI-SEC SANTA CLARA 15000 

30018266 CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ 6900 

30004917 CPR INF-PRI-SEC SANTA ISABEL 16500 

30012331 C.Prv. ANTONIO DE NEBRIJA 14850 
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30009502 CPR FP Cabezo FP 5100 

30005077 CPrvCInfPriSecE DON BOSCO 18450 

30009526 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO ANA MARÍA MATUTE, S. COOP. 15000 

30018692 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO MONTEPINAR 14700 

30009800 CPR INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA 24000 

30009861 CPR INF-PRI-SEC JULIÁN ROMEA 6150 

30018734 C.Prv. COLEGIO CONCERTADO LA FLOTA MURCIA 18750 

30005764 C.Prv. ESCUELA EQUIPO 10050 

30018710 C.Prv. GABRIEL PÉREZ CÁRCEL 25500 

30009277 CPR FPE SAN ANTOLÍN 4700 

30005831 CPR INF-PRI JOSÉ LOUSTAU 7800 

30005934 CPR INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS BUENOS LIBROS 5550 

30018138 CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE EDUCACIÓN AYS 13950 

30010802 CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS C.E.I. 13500 

30005910 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA 33600 

30005752 CPR INF-PRI-SEC CRISTO REY 7500 

30005673 CPR INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO 12850 

30005740 CPR INF-PRI-SEC EL BUEN PASTOR 15750 

30005806 CPR INF-PRI-SEC HERMA 6450 

30005821 CPR INF-PRI-SEC JESÚS MARÍA 25350 

30005776 CPR INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA 43950 

30005892 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 3900 

30005958 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 17250 

30004784 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA 16200 

30008251 CPR INF-PRI-SEC PARRA 7200 

30006008 CPR INF-PRI-SEC SAN BUENAVENTURA 25650 

30006011 CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ 15150 

30006631 CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE FERRER 7650 

30006057 CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 24900 

30006069 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DE LA PAZ 24750 

30005946 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DEL CARMEN 25650 

30009629 CPR INF-PRI-SEC TORRE SALINAS 5250 

30019350 CPrvCInfPriSecE FUENTEBLANCA 16800 

30009046 C.Prv. LUIS VIVES 9750 

30006343 CPR INF-PRI-SEC CIPRIANO GALEA 8100 

30006380 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO CATÓLICO SAN VICENTE DE PAÚL 17100 

30005879 CPR INF-PRI-SEC MARCO 7800 

30009575 CPR INF-PRI-SEC SAN LORENZO 7500 

30010450 CPR INF-PRI-SEC LA SANTA CRUZ 4650 

30006720 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 7950 

30004838 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 29100 

30019349 CPR INF-PRI-SEC MIRASIERRA 15300 

30012690 CPR EE AIDEMAR 9000 

30007049 CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN 16950 

30018746 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL 16950 

30019465 CPR INF-PRI-SEC MAJAL BLANCO 16800 

30020017 CPR INF-PRI-SEC PASICO II 15750 
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30018126 CPrvCInfPriSecE CENTRO DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO 17550 

30010024 C.Prv. MONTE-AZAHAR 8250 

30008947 CPR FPE NTRA. SRA. DE LA SALCEDA 8800 

30007414 CPR INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO 8100 

30009630 CPR INF-PRI-SEC SUSARTE 9450 

30007463 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 14850 

30010279 CPR INF-PRI-SEC REINA SOFÍA 16050 

30013414 C.Prv. SABINA MORA 17100 

30007712 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL CARMEN 16650 

30009681 CPR EE VIRGEN DE LA ESPERANZA 2100 

30007840 CPR INF-PRI-SEC LA INMACULADA 14250 

30007852 CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS 7800    
  

1.705.350    
   

ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

 
CENTRO EDUCATIVO: _______________________ 

 
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: ____________________ 

 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

NIF/NIE REPRESENTANTE LEGAL 
 

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

PROVINCIA TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL  CORREO ELECTRÓNICO FAX 

2 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 
 

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

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

El interesado 
 

 
 
 

Firma: __________________________________________ 
 

4 INFORMACIÓN LEGAL  

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



1 

PROPUESTA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo tercero establece 

que la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la educación 

básica. Asimismo, determina en el artículo cuarto que la enseñanza básica es obligatoria y 

gratuita para todas las personas, y en el artículo 88.2 establece que las administraciones 

educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad 

en las enseñanzas de carácter gratuito. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene atribuidas las competencias 

en materia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 

niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan, en virtud del artículo 16 de su 

Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio. A través del Real 

Decreto 938/1999, de 4 de junio, se traspasaron las funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia 

de enseñanza no universitaria y por Decreto 52/1999, de 2 de junio, se aceptaron dichas 

competencias. 

Facultada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los citados títulos 

competenciales en materia educativa, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha 

desplegado en estos últimos años una amplia línea de ayudas relacionadas con el sistema 

educativo, tratando de facilitar con ellas el acceso de su alumnado a una enseñanza de 

calidad, estableciendo como una de sus máximas prioridades la garantía de la igualdad de 

oportunidades en el ámbito educativo. 

Recientemente ha sido aprobada en la Asamblea Regional la Ley 2/2018, de 26 de 

marzo, de Gratuidad de Libros de Texto en la Región de Murcia cuyo objeto consiste en 

garantizar la gratuidad de los libros de texto a todo el alumnado que curse las enseñanzas 

de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y 

Educación Especial en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conforme dispone dicha ley, la gratuidad se 

hará efectiva mediante un sistema, de implantación progresiva durante un plazo máximo 

de 4 años, en el que el alumnado beneficiario dispondrá, en régimen de préstamo, de los 

libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que esté cursando.  
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2 
 

La finalidad del presente decreto es la de colaborar en el impulso, la constitución y 

el mantenimiento, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de un sistema 

de bancos de libros de texto y material curricular para su uso por el alumnado mediante el 

préstamo y reutilización. 

El artículo 8 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recoge dos modelos de gestión del 
sistema de préstamo de libros que podrá ser: entrega de cheque libro de manera individual 
y directa a los representantes legales del alumnado o compra de los libros de texto por el 
propio centro educativo. 

 
Por lo anteriormente expuesto y entendiendo, concurren en el presente supuesto 

razones de interés público y social que justifican la concesión directa de subvenciones en 
aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por cuanto el presente 
decreto constituye un mecanismo para garantizar la aplicación de la Ley 2/2018, de 26 de 
marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y para impulsar la puesta en marcha de la fase inicial para el curso 2018/19 del 
“Banco de Libros y del Sistema de Préstamo de libros de la Región de Murcia” en aras a 
alcanzar la gratuidad de las enseñanzas básicas y obligatorias que dicha ley persigue 

 
 

 En este sentido se regula la concesión directa de subvenciones a los centros concertados de  

la Región de Murcia que más abajo se especifican,  para la aplicación la Ley 2/2018, de 26 de 
marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia durante el curso escolar 2018/2019. 
 

En virtud del artículo 19 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 
  

PROPONGO 
 

elevar propuesta al consejo de gobierno para la aprobación del decreto por el que se 
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a  centros 
educativos privados concertados de la region de murcia para la aplicación de la ley de gratuidad de 
libros de texto durante el curso escolar 2018/2019, de conformidad con 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. 
  
DESGLOSE CENTROS EDUCATIVOS: 
 

  
30009563 CPR INF-PRI-SEC FAHUARÁN 
30019787 CPR INF-PRI-SEC CARLOS V 
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30000286 CPR INF-PRI-SEC MARÍA INMACULADA 
30000420 CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
30000419 CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO 
30013803 CPR INF-PRI-SEC LAS CLARAS DEL MAR MENOR 
30009496 CPR INF-PRI-SEC VEGA MEDIA 
30020248 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO AZARAQUE, SOC. COOP. 
30019799 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO EL OPE 
30010176 C.Prv. AZALEA 
30000951 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 
30000985 CPR INF-PRI-SEC AMOR DE DIOS 
30001023 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 
30012768 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 
30002325 CPR INF-PRI-SEC LA ENCARNACIÓN 
30019453 CPR INF-PRI-SEC LEONARDO DA VINCI 
30012926 CPrvCInfPriSecE LA VAGUADA 
30001655 CPR INF-PRI PATRONATO SAGRADO CORAZÓN 
30001564 CPR INF-PRI-SEC HISPANIA 
30001588 CPR INF-PRI-SEC LA INMACULADA 
30001643 CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA 
30019362 CPR INF-PRI-SEC MIRALMONTE 
30001217 CPR INF-PRI-SEC NARVAL 
30001771 CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE PAÚL 
30001692 CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 
30001709 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA  MICAELA 
30002155 CPR INF-PRI SAGRADO CORAZÓN 
30002167 CPR INF-PRI-SEC SAN JUAN BOSCO 
30002544 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LAS MARAVILLAS 
30002714 C.Prv. JAIME BALMES 
30002702 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 
30007943 CPR INF-PRI-SEC JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
30002726 CPR INF-PRI-SEC MADRE DEL DIVINO PASTOR 
30008935 CPR INF-PRI-SEC MIGUEL DE CERVANTES 
30018539 CPR INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN 
30010814 CPR INF-PRI-SEC CRUZ DE PIEDRA 
30003196 CPR INF-PRI-SEC SANTA ANA 
30003411 C.Prv. MADRE DE DIOS 
30012446 CPR INF-PRI-SEC CIUDAD DEL SOL 
30003421 CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS 
30013797 C.Prv. COLEGIO SIGLO XXI 
30009851 CPR INF-PRI-SEC EL TALLER 
30004310 CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA 
30018503 CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS 
30008157 CPR INF-PRI-SEC SALZILLO 
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30010589 CPR INF-PRI-SEC VICENTE MEDINA 
30019477 CPR INF-PRI-SEC VISTARREAL 
30004504 CPR INF-PRI-SEC JESUCRISTO APARECIDO 
30004632 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 
30018001 CPR INF-PRI-SEC SANTA CLARA 
30018266 CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ 
30004917 CPR INF-PRI-SEC SANTA ISABEL 
30012331 C.Prv. ANTONIO DE NEBRIJA 
30005077 CPrvCInfPriSecE DON BOSCO 
30009526 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO ANA MARÍA MATUTE, S. COOP. 
30018692 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO MONTEPINAR 
30009800 CPR INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA 
30009861 CPR INF-PRI-SEC JULIÁN ROMEA 
30018734 C.Prv. COLEGIO CONCERTADO LA FLOTA MURCIA 
30005764 C.Prv. ESCUELA EQUIPO 
30018710 C.Prv. GABRIEL PÉREZ CÁRCEL 
30005831 CPR INF-PRI JOSÉ LOUSTAU 
30005934 CPR INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS BUENOS LIBROS 
30018138 CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE EDUCACIÓN AYS 
30010802 CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS C.E.I. 
30005910 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA 
30005752 CPR INF-PRI-SEC CRISTO REY 
30005673 CPR INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO 
30005740 CPR INF-PRI-SEC EL BUEN PASTOR 
30005806 CPR INF-PRI-SEC HERMA 
30005821 CPR INF-PRI-SEC JESÚS MARÍA 
30005776 CPR INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA 
30005892 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 
30005958 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 
30004784 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA 
30008251 CPR INF-PRI-SEC PARRA 
30006008 CPR INF-PRI-SEC SAN BUENAVENTURA 
30006011 CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ 
30006631 CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE FERRER 
30006057 CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 
30006069 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DE LA PAZ 
30005946 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DEL CARMEN 
30009629 CPR INF-PRI-SEC TORRE SALINAS 
30019350 CPrvCInfPriSecE FUENTEBLANCA 
30009046 C.Prv. LUIS VIVES 
30006343 CPR INF-PRI-SEC CIPRIANO GALEA 
30006380 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO CATÓLICO SAN VICENTE DE PAÚL 
30005879 CPR INF-PRI-SEC MARCO 
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30009575 CPR INF-PRI-SEC SAN LORENZO 
30010450 CPR INF-PRI-SEC LA SANTA CRUZ 
30006720 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 
30004838 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 
30019349 CPR INF-PRI-SEC MIRASIERRA 
30007049 CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN 
30018746 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL 
30019465 CPR INF-PRI-SEC MAJAL BLANCO 
30020017 CPR INF-PRI-SEC PASICO II 
30018126 CPrvCInfPriSecE CENTRO DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO 
30010024 C.Prv. MONTE-AZAHAR 
30007414 CPR INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO 
30009630 CPR INF-PRI-SEC SUSARTE 
30007463 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 
30010279 CPR INF-PRI-SEC REINA SOFÍA 
30013414 C.Prv. SABINA MORA 
30007712 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL CARMEN 
30007840 CPR INF-PRI-SEC LA INMACULADA 
30007852 CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS   
  

 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS 

(firmado electrónicamente al margen) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
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INFORME MEMORIA 

SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A  ALUMNOS CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS DE TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN ESPECIAL  PARA 
APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO EN EL CURSO 2018/19. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo tercero 

establece que la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen 

la educación básica. Asimismo, determina en el artículo cuarto que la enseñanza básica 

es obligatoria y gratuita para todas las personas, y en el artículo 88.2 establece que las 

administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer 

posible la gratuidad en las enseñanzas de carácter gratuito. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene atribuidas las 

competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda 

su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan, en 

virtud del artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982 

de 9 de junio. A través del Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, se traspasaron las 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria y por Decreto 52/1999, de 

2 de junio, se aceptaron dichas competencias. 

Facultada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los citados títulos 

competenciales en materia educativa, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

ha desplegado en estos últimos años una amplia línea de ayudas relacionadas con el 

sistema educativo, tratando de facilitar con ellas el acceso de su alumnado a una 

enseñanza de calidad, estableciendo como una de sus máximas prioridades la garantía 

de la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. 

Recientemente ha sido aprobada en la Asamblea Regional la Ley 2/2018, de 26 

de marzo, de Gratuidad de Libros de Texto en la Región de Murcia cuyo objeto consiste 

en garantizar la gratuidad de los libros de texto a todo el alumnado que curse las 

enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación 

Profesional Básica y Educación Especial en todos los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conforme dispone 

dicha ley, la gratuidad se hará efectiva mediante un sistema, de implantación progresiva 

durante un plazo máximo de 4 años, en el que el alumnado beneficiario dispondrá, en Fi
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régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas 

obligatorias que esté cursando.  

La finalidad del presente decreto es la de colaborar en el impulso, la constitución 

y el mantenimiento, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de un 

sistema de bancos de libros de texto y material curricular para su uso por el alumnado 

mediante el préstamo y reutilización. 

El artículo 8 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recoge dos modelos de gestión del 
sistema de préstamo de libros que podrá ser: entrega de cheque libro de manera 
individual y directa a los representantes legales del alumnado o compra de los libros de 
texto por el propio centro educativo. 

 
Por lo anteriormente expuesto y entendiendo, concurren en el presente supuesto 

razones de interés público y social que justifican la concesión directa de subvenciones 
en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por cuanto el 
presente decreto constituye un mecanismo para garantizar la aplicación de la Ley 
2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y para impulsar la puesta en marcha de la fase inicial para el 
curso 2018/19 del “Banco de Libros y del Sistema de Préstamo de libros de la Región de 
Murcia” en aras a alcanzar la gratuidad de las enseñanzas básicas y obligatorias que 
dicha ley persigue 

 
 La aportación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que es el importe 

total de la subvención será de 1.705.350 euros, y se abonará con cargo a la partida 
presupuestaria 15.04.00.422-K.783.49, proyecto 46332, de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la presente anualidad de 2018. 

 
 De dicho importe corresponde a cada CENTRO la siguiente cantidad: 
 

código  nombre centro  total 

30009563 CPR INF-PRI-SEC FAHUARÁN 6.350 

30019787 CPR INF-PRI-SEC CARLOS V 15.750 

30000286 CPR INF-PRI-SEC MARÍA INMACULADA 15.900 

30000420 CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 17.250 

30000419 CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO 40.650 

30013803 CPR INF-PRI-SEC LAS CLARAS DEL MAR MENOR 25.500 

30009496 CPR INF-PRI-SEC VEGA MEDIA 12.350 

30020248 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO AZARAQUE, SOC. COOP. 13.350 

30019799 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO EL OPE 19.550 

30010176 C.Prv. AZALEA 10.200 

30000951 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 7.950 

30000985 CPR INF-PRI-SEC AMOR DE DIOS 5.700 
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30001023 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 6.600 

30012768 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 17.100 

30002325 CPR INF-PRI-SEC LA ENCARNACIÓN 8.400 

30019453 CPR INF-PRI-SEC LEONARDO DA VINCI 6.600 

30012926 CPrvCInfPriSecE LA VAGUADA 17.400 

30001655 CPR INF-PRI PATRONATO SAGRADO CORAZÓN 6.150 

30001564 CPR INF-PRI-SEC HISPANIA 23.850 

30001588 CPR INF-PRI-SEC LA INMACULADA 24.000 

30001643 CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA 34.500 

30019362 CPR INF-PRI-SEC MIRALMONTE 21.150 

30001217 CPR INF-PRI-SEC NARVAL 31.650 

30001771 CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE PAÚL 33.450 

30001692 CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 31.350 

30001709 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA  MICAELA 16.800 

30002155 CPR INF-PRI SAGRADO CORAZÓN 7.650 

30002167 CPR INF-PRI-SEC SAN JUAN BOSCO 35.550 

30002544 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LAS MARAVILLAS 7.800 

30002714 C.Prv. JAIME BALMES 8.850 

30002702 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 7.800 

30007943 CPR INF-PRI-SEC JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 15.150 

30002726 CPR INF-PRI-SEC MADRE DEL DIVINO PASTOR 7.500 

30008935 CPR INF-PRI-SEC MIGUEL DE CERVANTES 7.800 

30018539 CPR INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN 15.450 

30010814 CPR INF-PRI-SEC CRUZ DE PIEDRA 7.350 

30003196 CPR INF-PRI-SEC SANTA ANA 8.100 

30003411 C.Prv. MADRE DE DIOS 19.800 

30012446 CPR INF-PRI-SEC CIUDAD DEL SOL 13.650 

30003421 CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS 17.250 

30013797 C.Prv. COLEGIO SIGLO XXI 7.050 

30009851 CPR INF-PRI-SEC EL TALLER 16.500 

30004310 CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA 8.250 

30018503 CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS 25.800 

30008157 CPR INF-PRI-SEC SALZILLO 26.850 

30010589 CPR INF-PRI-SEC VICENTE MEDINA 13.350 

30019477 CPR INF-PRI-SEC VISTARREAL 24.300 

30004504 CPR INF-PRI-SEC JESUCRISTO APARECIDO 4.950 

30004632 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 15.300 

30018001 CPR INF-PRI-SEC SANTA CLARA 15.000 

30018266 CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ 6.900 

30004917 CPR INF-PRI-SEC SANTA ISABEL 16.500 

30012331 C.Prv. ANTONIO DE NEBRIJA 14.850 

30005077 CPrvCInfPriSecE DON BOSCO 18.450 

30009526 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO ANA MARÍA MATUTE, S. COOP. 15.000 

30018692 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO MONTEPINAR 14.700 

30009800 CPR INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA 24.000 

30009861 CPR INF-PRI-SEC JULIÁN ROMEA 6.150 

30018734 C.Prv. COLEGIO CONCERTADO LA FLOTA MURCIA 18.750 

30005764 C.Prv. ESCUELA EQUIPO 10.050 

30018710 C.Prv. GABRIEL PÉREZ CÁRCEL 25.500 

30005831 CPR INF-PRI JOSÉ LOUSTAU 7.800 
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30005934 CPR INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS BUENOS LIBROS 5.550 

30018138 CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE EDUCACIÓN AYS 13.950 

30010802 CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS C.E.I. 13.500 

30005910 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA 33.600 

30005752 CPR INF-PRI-SEC CRISTO REY 7.500 

30005673 CPR INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO 12.850 

30005740 CPR INF-PRI-SEC EL BUEN PASTOR 15.750 

30005806 CPR INF-PRI-SEC HERMA 6.450 

30005821 CPR INF-PRI-SEC JESÚS MARÍA 25.350 

30005776 CPR INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA 43.950 

30005892 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 3.900 

30005958 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 17.250 

30004784 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA 16.200 

30008251 CPR INF-PRI-SEC PARRA 7.200 

30006008 CPR INF-PRI-SEC SAN BUENAVENTURA 25.650 

30006011 CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ 15.150 

30006631 CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE FERRER 7.650 

30006057 CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 24.900 

30006069 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DE LA PAZ 24.750 

30005946 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DEL CARMEN 25.650 

30009629 CPR INF-PRI-SEC TORRE SALINAS 5.250 

30019350 CPrvCInfPriSecE FUENTEBLANCA 16.800 

30009046 C.Prv. LUIS VIVES 9.750 

30006343 CPR INF-PRI-SEC CIPRIANO GALEA 8.100 

30006380 CPR INF-PRI-SEC COLEGIO CATÓLICO SAN VICENTE DE PAÚL 17.100 

30005879 CPR INF-PRI-SEC MARCO 7.800 

30009575 CPR INF-PRI-SEC SAN LORENZO 7.500 

30010450 CPR INF-PRI-SEC LA SANTA CRUZ 4.650 

30006720 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 7.950 

30004838 CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO 29.100 

30019349 CPR INF-PRI-SEC MIRASIERRA 15.300 

30007049 CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN 16.950 

30018746 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL 16.950 

30019465 CPR INF-PRI-SEC MAJAL BLANCO 16.800 

30020017 CPR INF-PRI-SEC PASICO II 15.750 

30018126 CPrvCInfPriSecE CENTRO DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO 17.550 

30010024 C.Prv. MONTE-AZAHAR 8.250 

30007414 CPR INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO 8.100 

30009630 CPR INF-PRI-SEC SUSARTE 9.450 

30007463 CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 14.850 

30010279 CPR INF-PRI-SEC REINA SOFÍA 16.050 

30013414 C.Prv. SABINA MORA 17.100 

30007712 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL CARMEN 16.650 

30007840 CPR INF-PRI-SEC LA INMACULADA 14.250 

30007852 CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS 7.800    

  
1.705.350 
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  Región de Murcia 
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Dirección General de Centros Educativos 
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Estas cantidades se han obtenido de la siguiente forma, de acuerdo con lo estipulado en la 
instrucción 5ª de Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros 
Educativos, por la que se dictan instrucciones en relación con el “banco de libros y sistema de 
préstamo de libros de la Región de Murcia” dirigido a los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que impartan enseñanzas 
obligatorias en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el curso 2018/2019.: 
 

- 150 € por alumno matriculado en 3º, 4º de primaria y alumnado de educación 
especial. 

- 100€ por alumno matriculado en Formación Profesional Básica. 
 

 
 
  

 
LA JEFA DE SERVICIO DE  

CENTROS  
 

 
Vº Bº 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE CENTROS 

 
 

 (documento firmado electrónicamente) 
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Región de Murcia

Referencia: 037218/1100074189/000001
Ref. Anterior:

CARM C.A.R.M.

R RESERVA DEL GASTO

Presupuesto: 2018  Página: 1 de  1

Sección 15 C. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
Servicio 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Centro de Gasto 150400 C.N.S. D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Programa 422K GEST.EDUCAT.Y CENT.CONCER
Subconcepto 78349 INVERSIONES EN MATERIA EDUCATIVA
Fondo

Cuenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto 04633218LIBR SUBV.CENT.EDUC.PRIV.CONC.APLIC.LEY GRAT.
Centro de Coste
CPV

Exp. Administrativo Reg. de Contratos Reg. de Facturas Certf. Inventario

Explicación gasto Subv.Cent.Concertados - gratuidad libros
INVERSIONES EN MATERIA EDUCATIVA

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

Gasto elegible

Importe Original *****1.705.350,00*EUR UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EURO

Impor. Complementario *************0,00*EUR CERO EURO

Importe Total *****1.705.350,00* EUR UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUR

O 

VALIDADO CONTABILIZADO
JEFE/A SECCION GESTIÓN EXPEDIENTES JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA

JOSE ANTONIO BASCUÑANA NAVARRO JESUS ENRIQUE MARTINEZ MERCADER

F. Preliminar 07.06.2018 F. Impresión 07.06.2018 F.Contabilización 07.06.2018 F.Factura 00.00.0000
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Reglón de Murcia 
Consejer/a de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

/\vda. de La Fama. 15-Planta 71 

30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONS18lE 

CENTRO EDUCATIVO: e.e. "Madre de Dios", MM. Mercédarias, Lorca (Murcia) 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30003411 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Lora•Vlllar Leonés, Dolores 

DOMICILIO ICALI.E/PLA2A, NÚMERO, PISO Y PUERTA} 

NIF/NIE 

j C. POSTAL 

1"'11.VVll"'t.fl-\ i TEL(FONO FIJO I TELEFONO MÓVIL CORREO ELECTRONICO 

Murcia 

EXPOSICIÓN 

REPRESHITANTE LEGAL 

LOCAtlDAO 

FAX 

En cumplimiento del artlculo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO SAJO MI RESPONSABILIDAD tA SIGUIENTE: 

DEClARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

t.a ine><actitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitadón del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Larca , 24 de Mayo de 2018 
i:r tntoro<c:uin 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. (Je La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

l1 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CEIPS CIUDAD OEL SOL, S. Coop. 
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30012446 

l DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIF 
AGUDO GARCÍA, ANA MARIA 

DOMICILIO !CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTA 
COOPERATIVA 

1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TF l FFONO MÓVIL 1 CORREO ElECTRÓNlCO 1 FAX 
MURCIA 

~ : J EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmiento del articulo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUlfNTE: 

$1 ] DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1.- Declaro cumplir los n~quisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 

condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin per)ulcio de las 
facultades de comprobación, r.ontrol e inspección de la Administración Pública. 

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

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en período 

ejecutivo de pago con la Administración de la comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.- Autoiito a/¡¡ Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos person¡:¡les y documentos incluidos en esta declaración. 

-~ l INFORMACIÓN lEGAl 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta der.lar¡;¡ción, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 

determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 20 de mayo de 2018 
E I interesa do 

Firma:-------- -------------

1 



1 
' ((I'\") -1 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Sociedad Cooperativa de Enseñanza San Francisco de Asls del.orca 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30003421 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
DE HARO JIMÉNEZ, FRANCISCO 

DOMICILIO {C4LLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

EXPOSICIÓN 

NIF/NIE 

1 C. POSTAL 

CORREO ELECTRÓNIC_O __ 

REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTE 

LOCALIDAD 

FAX 

En cumpllmlento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artfculo 17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 
69Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asl lo acredita y comprometerme 
a mantener .su cumpllmlento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativo$, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Púb!lca. 

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquler dato, manifestación o documento que se 
acompafle o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
clvlles o a dmlnístratlvas a que hubiera lugar. 

En Lorca, 21 de Mayo de 2.018 

El Interesado 

Firm~cisco de t'.t aro Jiménez 
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Región de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CCEIPS Siglo XXI 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30013797 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 

30006 MURCIA 

APEWOOS V NOMBRE I NIF/NIF I REPRESENTANTE LEGAL 
Pina Oarnés, Daniel 

DOMIOUO C<:AII f/PI A7JI NÚME!!O, PISO V PU!:RTA) 1 c. POSTAL I LOCflLIOAO. 'I 
t'llUV INUA I TEt1FONO FIJO i TFI i!i,ntJn M~VIL I CORREO ELECTRÓNICO I S:4Y 
Murcia 

,, EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artfculo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

J DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme a 
mantener su cumplimiento durante el tiempo del cjerclclo del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobaclón, control e insp(?cción de la Admln1Straclón Pública. 

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

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

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

:~..:-::.. j INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento de.sde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluc16n expresa con arreglo a !o 
establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sln perjuícío de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Mvrcia , 16 de MAYO de 2018 
F.I int<>r<><,,do 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educ<1cíón, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planla 1• 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: GRUPO PEDAG. ESCOLAR "EL TALLER" SOC. COOP. 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009851 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR OEl CENTRO EDUCATIVO 

NIF/NIE 

Miguel Angel Rodrígu·ez Rublo 

DOMICILIO !CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) i C. POSTAL 

TELÜONOFIJO THiFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

EXPOSICIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 
Presidente 

1 f'V'J\l lnAn 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69ley 39/201S, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECIARACIÓN RESPONSABLE 

1.· Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de berieficíario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asl lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. en caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 
2.· No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
. 3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administ<aclón Tributarla, 

y de mis obllgaclones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 

garantizadas. 
4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

INFORMACIÓN lEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
cívlles o administrativas a Que hubiera lugar . 

,, 

En Murcia , a 18 de Mayo de 2018 
--l'Ht\T6l'iS1eri'tll-
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Reglón d• Murcia 
Consejerla de Educación, Juventud y Deportes 
Dlrecclón General de Centros Educativos 

ANE)(OJI 
DEClAAAC1ÓN RESP0NS18lE 

A11da . de la Fama, 15-Planta 7! 
30006 MURCIA 

C!!r-.!!'P-0 E!)!JCA'!Y\.'O: _S~ CO!..!:G!O Sl'.~!~.'tO~ f.'\.l\'l!!..!!'.._ _______ _ 

rñn1r.:I'\ ~ r:f'1 l t"'ATntn, __ :1,wv,1 :-1 n ______ _ 

l 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TmJLAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APElUOOS Y NOMBIIE 1 NIF/HIE 1 REPRl:SENfANlf l EGAL 
CARRASCO HERNi\N DEZ MI ASU lfCIÓH PRESIDENTA · 

OOMIOUO (CAUE/l'tAZA. NUMFRO, PISO Y PUERTA) f C.POSTAl ( LOCALIDAD 

PROVINOA 1 T~J.EFOl'fO fUO ( TEllJ:oHo MOV'IL 1 CORREO ELECTRÓNICO J FAX 
MUROA - - -- -
2 1 ()(POSlQÓH 

En cumplimiento del artículo 13.7 de 1, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv&nclones y del artículo 
17.4 de la ley 7/200';, de 18 de noviembre, de Subvenciones de le CARM y en cum¡,Jlmiento del artículo 69 lev 
39/201S, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAIO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARAOÓN RESPONSABI.E 

1.- Declaro cumplir los requisitos esúbléeldo1 en 1;r normattv. 11i,¡ente para acceder al reconodmlento de la 
condic:lán de beneficiario o p.ua su ejercicio, disponer de bi documentación que uf lo acredita y comprometerme a 
m.intener ,u cwnpllm.lento durante el tiempo del ejercido del derecho. En aso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dire«lón Gener.al de Centros Educativos, cualquier modifk:ación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprob,n:ión, control e inspección~ la Administración Pública. 

2.· No estar Incurso •n las prohlbklones pna obtener la condid6n de beneficiario establecidas en los apart'ados 
2 y 3 del articulo 13 de h1 Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.- Declaro estar al oorJlenta de mis obllpc:lon8$ tributarlas con la Agenci¡i Estatal de Administración T rl!xmiria., 
y de mi, obll¡pclones económicas fnmte a la Seeurldóld Social, as/ como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunldad Autónomll, salvo que las deudas estén suspendidas o 
ga1<1ntizadas . 

4.· Autorizo• la Dirección Generlll de Centrni Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaracl6n. 

4 l 1NFORMACIÓN LEGAL 

la lneKactitud, falsedad u omisión, de car;ictef esencial, en cualquier dato, ma11tfertaclón o documenta que se 
acompañe o incorpore a esta dsclarac:lón, o la no presentación de esta ante la Administración compettnta, 
determinar~ la imposibilidad de continuar con la tramltidón del pr~dimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lupr al archivo del expediente, previa Resolución eKpresa con arreglo a 
lo est.lbl111eido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio da las responsabílidades penales, 
cfviles o a dmi nfstratfv;is a que hubiera lur.i r • 

En Murcia, _16 __ d. __ MAYO ___________ .de_2018 _____ _ 

1 



Región de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 1S·Planta 7t 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: LOS OLIVOS, SOCIERDAO COOPERATIVA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30018503 

1 DATOS DEL Rl:PRESENTANTE DEt. TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOM IIRE 
RIQUELMc OIHIZ, CONC[l'ClÓN 

D0MIC1l10 (CALLE/PLJ\?A, NÚMERO, PISO V PUERTA) 

NIF/NIE REPRE'StNTANTE lEGAl 
lAMISMA 

1 TEllFONO MÓVIL j 1.,u11t1tu t1,t1.,TRÓNICO 1 FAX 
- · 

PROVINCIA 1 TEltFONO FIJO 
MURCIA 

12 1 [XPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la tey 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM ven cumpllmlento del artfculo 
69 Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DEClARACIÓN RESPONSABLE 

1.· Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o pa1a su eje(clclo, disponer de la documentación que asl lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho, En ca~o contrario, quedo obllgado a 
comunicar a la Oireccj6n General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e lnspecdón de la Administración Pública. 
2,· No estar incurso en léls prohlbh;íones para obtener la condición de beneficiario establecidas en ros apartados 

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

y de mis obllgaciones económicas fr~nte a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarlas en perfodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunídacl Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 

ga rantlzadas, 
4.- Autorizo a la Direccl61i General de Centro$ Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos personales y documentos Incluidos en esta declaración, 

~ l 1NFORMACIÓN LEGAl 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompalie o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con aaeglo a 
lo establecido en el artrculo 42' de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. -
En Murcia, 20 de mayo de 2018 

El lnt~esarJ.<L g~f-. ~E v'[r,~ 

Firma: - -----~'ITl"l"lffl'!!'~z:::~ --.... --~..---~o f Qf)C,c:rr* - . 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama. 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: _Colegio Salzlllo, S.L.. ________ _ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: _ 30008157 __ 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIOOS Y NOMBRE J Nlf/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
CASES DE LARA, MARÍA REMEDIOS 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERT.A) 1 C. POST.AL 1 LOCALIDAD 

PROVINCIA J TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 J EXPOSICIÓN 

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

17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre. de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Colllún de las Administraciones Públicas, REALIZO 

BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 

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

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

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

"" 
.l 1NFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 

determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el molllento en que se 

tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 

lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, _21 __ de __ Mayo .~~~--- de 2018 __ 
El interesado 

Firma: _____ Mª Remedios Cases de Lara _______ _ 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 
7a 

30006 MURCIA 

ANE'XOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO CONCERTADO VICENTE MEDINA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATtVO: 30010589 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE CANO G ME2L. DOMINGO NIF/NIE 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) C.pOSTAl 

PROVINCIA MURCIA ffi FONO FIJO TEL ONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

EXPOSICIÓN 

RfPRESENT ANTE LEGAL 
PAfSIDENTE ,. 

FAX 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públlcas, 
REAi.iZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de fa Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o adrninlstrativas a ue hubiera lu ar. 

En Murcia • 21 de MAYO de 

Firma: 

1 



• ,,.,, -1 
Reglón de Murcla 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Vlstarreal 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30019477 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

NIF/NIE 

José Gómez Meseguer 

DOMICILIO (CALLE/PlAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) C. POSTAL 

1 TH~fONO FIJO TEL~FONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

EXPOSICIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 
Titular 

LOCALIDAD 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

garantizadas. 
4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompal'\e o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la irnposibilidad de contínuar con la tr.1mítación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del e><pediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Firma : 

En Murcia , 23 Mayo de 2018 

E! Interesado 

Colegio Vistarreal 
((T)") 

\} 

J. Górne.z 1 



Reglón de Murcia 
ConseJerhi de Erlucadón, Juventud y 
Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEKOIJ 
DEClARACIÓN RESPONSIBLE 

Avda. de La Fama, 15-
Planle 7é 

30006 MURCIA 

CENTRO EDUCATIVO: .J t~Uc ie(x To A Pf11{€'C-'° o o 

CÓDIGOCENTnOEOUCATIVO: ~ 0 IJCJ Y f; O'J 

1 j l>ATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

1 REPRESENTANTE LEfü\L APE!).IOOS VNOMllRE ' 1 1111~/1111c 

1-llt Ci A- 7{ Jlll4 Jill ZOn • I'i, ~lc.í,, te. 14 ls- EtVGl('.4:tL 
OOMJClllO (CAI.I.E/PLAZA. NÜMli:ílO, PISO V ruERT¡\) f ~ •• <tJJfl"\'- 1 ,JCAl!DAO 

t'f\UVIN\.fA 

n u¡,?" 11-
r 11::u::1·u111u ,-uu 1 1 r.t.cr'!t'~U 1v1uVIL 1 CORREO ELECTRÓMCO 1 FA~ 

l 1 EXPOSICIÓ1~ 
En cumpllmhmto del artlculo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 

ttrtlculo 17,4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones ele la CARM y en cumpllmlento del articulo 
69 ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la$ Administraciones Públlcas, 
REALIZO 8AIO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE.: 

3 1 DEClARACIÓN RESPONSABLE 

1 .. Declaro cumplir los requisitos establecklos en la normativa vigente parn acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiarlo o p¡¡ra su ejercicio, disponer de la documentación que asr lo acredita y comprometerme 
a milntener su cumpllmle11to durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Olrecclón General de Centros Educativos, cualquler modllkaclón al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Públlca. 

2.• No estar Incurso en las prohlhlclone~ par,1 obtener la condición de beneírclarlo esti>blecldas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3 .• Declaro estar al corriente de mis obllgaclones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obllgaclones económicas frente a la Segutldad Social, asl como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Adn,lnlslraclón de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.· Autorizo a fa Dirección Ganeral de Centros Educativos para comprobar electrónlcame11te o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos lneluldos en esta declaraclón. 

4 1 INFORMACIÓN LEGAL 

l.;i lnmcactltucl, Falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquter dato, m11nlfcst¡¡cló11 o documento que se 
ac:ornpa fle o Incorpore a esta declaraclón, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
<lt-termlnará la lmpostbllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga consloncta de tales hechos. diJndo lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecido en el c1rtlculo 42 ele la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las respcnsablUdades 
penales cMles o administrativas a l1Ue hubiera luitar. 

En Murda, __lLde _ _,_H_._-a~~.,...·~o _ _ ____ de ? ~) I t 
' _Elfnteresa<.lo 

Firma: 

1 



Reglón de Murcia 
ConscJetla rle Educ.:iclón, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda, da La Fama, 15-Planla 7ª 
30006 MURCIA 

ANl:XOll 
DECLARACIÓN RESPONSIBI.E 

ce NTRO EDUCATIVO: COLEGIO co NCERTADO CRISTO CRUCIFICADO 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 300046'2 

DATOS DEI. REPRESENTANTE OEL TITULAR OEt CEITTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Alrcin Plaza Mnzón 
DOMIClllOtCALLt/PlA?A, NÚMERO. PISO Y PUERTA} 

NIF//IIIE 

C. POSTAL 

REPRF.SENTANTE lEGAl 

1 LOCALIDAD 

f'ROVINCIA 1 Ul~FONO,UO TELtfONO MOVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO i FAX 

Murcia 

1 

:rPiJ l<I ·,~~I EXPOSfCIÓN 

En cumpllmlento del artículo 13.7 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
art/culo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procc¡dlm!ento Administrativo Común de las Admlnlstraclone, Públlca,, 1 
REALIZO SAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: . 

i'~ ' . ~.·:1 DECLARACIÓN RESPONS'ABLE 
: 
' 

1.• Declaro cumpllr los requisitos establecldos en la normativa vl¡ente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiarlo o para su ejercicio, disponer de la documentación que asílo acredita v comprometerme '. 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obllgado a 
comunicar a la Dirección General da Centros Educativos, cualquier modlflcac/6n al respecto, sin perjuicio de las l 
facultada$ de comprobación, control e Inspección de la Administración Públlca. 

2.• No ostar lncun:o en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarlo establecldu en los apartados 
2 v 3 del artículo 13 de la Ley 38/2005, General de Subvenciones. 

3.· Declaro estar al corriente de mis ob!!gaclones tributarla$ con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
v de mis obllgaclonas económica$ frente a la Seguridad Soclal, asl como no tener deudas tributarlas en periodo 
e)ecutl\/o de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estfn suspendidas o 
garantizadas. 

<'l.• Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónlcamente o por otros medias, 
la verac:ldRd de los dates personales y documento$ lncluídos en esta declaraei6n. 

i~~t J/J ll\lfORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencl&I, en cuslquler dato, manifestación o documento que so 
acompill'ia o lncor pore a esta declaracf6n, o la no presentación de esta ante la Admlnl!traclón competente, 
determinará la !mposlbllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tensa constancia de talos hachos, dando luaar al archivo del eKpedlente, previa Resolución e11presa con arreglo a 
lo establecido en el 11rtlculo 42 de 111 ley 30/92, de 26 de novlembro, sin perjuicio de las responsabllldade~ penal8fi, 

, clvlles o ndmlnlstrntlvas a gue hubiera tupr. 

1:n Mula , a 18 de Mayo de 2018 

el Interesado 

La Directora General 

Firma: Alicia Plaza Mazón 1,-L_ 

1 



(ti'\'\ -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 
30006 MURCIA 

ANEXO U 
DECLARACIÓN RESPONS18lE 

CENTRO EDUCATIVO: SOC. COOP. COLEGIO SANTA ClARA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30018001 

~ 1 J DATOS DEl REPRESENTANTE DEL TITUlAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELllDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
Sánchez Sánchez, M! Rocío 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA} 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
Presidenta Soc. Coop. 

1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELEFONO FIJO 1 TH.ffONO MÓVIL ¡CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

1 

2 il EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salv".1 que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

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

4 '
1j 1NFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, prevía Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el articulo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 16 ~i:nay~ e 20~ 
El inieks'adc 

•"'i I l 1 
:/"-~1-J.. .~-. 
,:;. ,.\l\l lA ij 

( 1 .!1¡·,' ·· i 
, 1 ¡· f' , 1 

Firma: Mil Rocí¿~~~ñt hez Sanchez 

1 
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(ti'\'\ -1 
Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7" 
30006 MURCIA 

ANEXO U 
OEClARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CPR INF·PRl·SEC SAN JOSE 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30018266 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRf 
JIMÉNeZ ESPIN, JUANA MARIA 

MURCIA 

EXPOSICIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 

FAX 

En cumpUmiento del aniculo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69Ley 39/201S, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DEClARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Oedaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento dur,mte et tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a ta Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuklo de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Publica . 

2.· No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartc1dos 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones . 

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

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónlcamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos persona les y documentos incluidos en esta declaración. 

INFORMACIÓN LEGAL 

La lneJ<actitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompal\e o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de ta les hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabi llda des penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar . 

En Murcia, 16 de mayo de 2018 
• 11 El lnteres~ 

1 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educar.íón, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSISLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO SANTA ISABEL 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30004917 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITUlAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

ALICIA PlAZA MAZON 
1 · 

OOMICILIO (CALLE/PlAZA1 NÚMERO, PISO V PUERTA) 1 C POSTAL 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

1 DIRECTORA GENERAL 

, .LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 ~El~FONO FIJO 1 TELtFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

-
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BNO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 [ DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obllgaclones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, as/ como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendld;is o 
garantizadas. 

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electróntcamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos Incluidos en esta declaraclón. 

-
4 J 1NFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia!, en cualquler dato, manifestación o documento que se 
acompafíc o Incorpore a esta declaraclón, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de novlembrP., sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 17 de MAYO_ de 2018 
l'I intrrP<;,rln 

Firma: _ALICIA PLAZA MAZON 

1 



rth, -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

1 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONS18LE 

CENTRO EDUCATIVO: ADN CENTRO EDUCATIVO (ANTONIO DE NEBRIJA) 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30012331 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
MARIA DOLORES GONZÁLEZ VALVEROE AOM IN ISTRADORA 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL J CORREO ELECTRÓNICO l FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

~ 

1 INFORMACIÓN LEGAL 4 

la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, prevía Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 23 de Mayo de 2018 
El interesado 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

1 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

' CENTRO EDUCATIVO: CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAl CABEZO FP ' j, 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009502 

] DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

I . 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
SANCHEZ LÓPEZ, ÁNGEL NA TALIO 

DOj\lllCILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y.PUERTA) 1 (:. POSTAL l ,LOCALIO~D 

PROVINCIA 1 TEL~FONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO -, FAX 
MURCIA 

-- - --
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

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

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

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

En Murcia. 16 de mayo de 2018 
El interesado 

Firma: Ángel Natalio Sánchez López 

I 
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Región de Murcia 
Consejerla de Educación, Juventud y Oeportes 

Direccíón General dP. Centros Educatívos 

ANEKOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO SAlESIANO OON eosco 

CÓDIGO CENTRO l:OUCATIVO: 30005077 

~,~.-~i DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 
·~ I~~ 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
ARRIHAS MOYJ.', SANTIAGO 

DOMICILIO (Cllllf/PLAZA. NÚMERO. PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

.A.vda dr-: l.a farna. 15-Plélnta ;•• 
JOOOG MlJRCIA 

- - ·-

1 REPRESENTANTE LEGAL 
·DIRECTOR TITULAR 

1 LOC.AUOAO 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TFI t«,rvr. "0VIL j CORREO ELECTRÓNICO 1 F/\X 
MURCIA 

-- - --
§;:f."~I EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admlnístrativo Común de las Admin istracíones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAll LA SIGUIENTF: 

~ : j DECLARACIÓN RESPONSABLE ·-
l .· Oeclaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 

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

mantener su cumplimiento durante el t iempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Jr1spección de la Administración Pública. 

2 No est~r incurso en la$ protiibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

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

~¡i\::~lj INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompai'le o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibiHdad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constanr.ia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expres.i con arreglo a 

Jo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

(n Murcia, 21 de Mayo de 2018 

S~(~HA~ lA. 

t\ ~ '\' TfJ A.iA'. .\'t,1'j, '· ! )~ 110 

V·-· i\ ti: 11 ;, "' ~ 1!,,;4
1
~ 

: ,.~ •• ,) - iº r: : ,n ~-;, 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONS18LE 

Avda. de La Fama, 15-
Planta 7° 

30006 MURCIA 

CENTRO EDUCATIVO: A,~ l)::., '\\¡\ \.), N o--:.\\'~\·~-
' . ' 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 3 C ¿ (,,, C OC''), r;2.,c 

DATOS DEL REPRESENTANTE OEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIOOS Y NOMBRE 

~~~ o l e: :. ,:: ''"' i..:_., \ 
OOMlf.1110 lí':AI I F/PI A7A NÚM~~n 1>1~/1 V Pl l~ATJII 

RErRESf.Nl'ANTE LFGAL 

, '? ·~>' ~ ..... _,,; ·1:)s_ 
, LOCALIDAD ,-

rUVINCIA THEF0NC 1 TELÉFONO MÓVIL I CORREO HECTRÓNKO 1 FAX \J\.\..) "( C'\ (), r 

~ -i.:.... . 

. •·1 EXPOSICIÓN 2 
En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 

articulo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 

69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 , ,1 D~CLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con 111 Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deud¡¡s tributarias en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónom11, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

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

4~ j INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, prevía Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades 
1Jenales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

1 
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Región de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de l2 Fama, 15-Planta 7? 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONS18lE 

crnrRomucAr1vo: CoiEGio HOIJTEP/;..Jfff<.. 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 3coo/8 ~-1 Z 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE 

SA~CHtc PEaE2-1 't,0Hí1v60 Tes0s 
DOMICILIO (CALLE/Pl,AZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 

REPRESENTANTE LEGAL 

, wCALIOAO 

t'KUVINL:IA 11 tltt'l >NI '""U ~ 1_1:.Lt~:~,,... r,n '';L CUliKtV ~ Lt.l.1 KUNfCJJ I t-AX 

ku~ ci.4 1 -
( ' . - -

2'.,¡ 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medíos, 

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

' INFORMACIÓN LEGAL 
--

4 

La inexactitud, fillsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de tas responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia , fi, de /.-1. A '{e 
El 

le; f 'i/ __ de. _ _____ _ 

1 



((h) -1 
Región de Mul'cla 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

AND<O 11 
DECLARACIÓN JUSPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: C.E, "SEVERO OCHOA" 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009800 

1 
¡ 

1 DATOS DEL REPRESE'NTANTE DEl TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELUDOS Y NOMElRE 1 NIF/NIE 
Antonio Cortés Arr acó 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMlAO, PISO Y PUERTA) 1 C. P0SíAl 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
Presidente 

-1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 THÉfONO flJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 rnRRFCl FI FtrnóN1r.o 1 FAX 

Murcia 
-- --

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del articulo 13. 7 de lu Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 

artículo 17.4 de la ley 7/20Ó5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CI\RM y en cumplimiento del artículo 

69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, rfol Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 · 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Declaro cumplir los requisitos establecidos en l;i normativa vigente para acceder al reconocimiento de I¡¡ 
condición de beneficiarlo o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo <>credita y comprometerme 

él m<>ntener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrurio, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educ..itivos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 

f<>cultades de comprobación, control e inspección de la Administr¡,ción Públicu. 
2.· No est:ir incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

2 y 3 del artículo 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones. 
3.· Declaro estar al corriente de mis oblig¡¡ciones tributarlas con la Agencia Cstat;il de Administración Tributaria, 

y de mis obligaciones económicas frente a la Segurict¡¡d Social, ;isí como no tener deudas tributarí~s en periodo 

ejecutivo de p.igo con 1¡¡ /\dmínistración de la Comunidad Autónoma, s¡¡Jvo que l.is deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.- Autorizo a la Dirección Gener,11 de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracid.id de los d.itos persona les y documentos incluidos en esta tleclaración. 

4 j INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsed.id u omisión, de curácter esencial, en cualquier dato, m,,nifestación o docume11to que se 
ac.omp<1ñe o incorpore¡¡ est¡¡ declaración, o lu AO presentación d(\ esta ante la Administración competente, 

deterrnínará I¡¡ imposibilidad de continuM con la tramitación del procedí miento desde el mpmento en que se 
tenga const;:,ncia de t;:,les hechos, ciando l~1gar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo il 

lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o adminístrativ.is a que llubíeF.1 lugar. --

-
En Murcíi>, 16 de mayo d~ 2018 

El intii resada-:r 

Firma: Antonio Cortés Arracó 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avd.i de la Fc1rrni, 15-Planta 7! 

30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: _Julián Romea. ________ _ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: _30009861 _ ___ ___ _ 

·-DATOS DEL REPRfSENT'ANTE DEL TITULAR DEL C[NTRO EDUCATIVO 

APHUDOS V NOMBRE NIF/NIE 

Serrano lo,cnt~. María Concepdó11 

u~slAL __ _ 
1-P-RO_V_I_N_C_IA- ---~T-F-I (_.J_O_N_O_f-·IJ-0--~~TF-.l~É-f(-JN_O_ M_Ó~V-IL--~-C- ORRLO HlCl RÓNICO 

Domicilio: 

MurcíJ 

EXPOSICIÓN 

REPRESE~TANTELEGAL 
PrC'sidencia 

LOC:I\LI DAD 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 11 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 

11.4 de la Ley 1/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de l.i CARM y en cumplímiento del an:iculo 69 l.ey 
39/2015, de 1 de oc:tubn?, dr.l Procedimiento Administrativo CorYUín de las Administraciones Públicas, REALIZO 

BAJO MI RESPONSABH IDAO I A SIGUltMTE: 

-----------------------1 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1.- Declaro cumplir los req~isitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 

condición de beneficia río o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme a 
mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 

comunicar a I¡¡ Dirección General de Centros Educ.ativos, cualquier modificación al re~pecto, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, cont<ol e inspección de la Admínístr<1ción Pública. 
2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
3.- Declaro est;ir ,,1 corriente de mis obligac:iones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

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

ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad AutónomcS, salvo que las deudas estén 5uspendidas o 

g,uantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros l:ducativos para comprobar electrónícamentE'.! o por otro~ medios, 

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

b,,~=-- ----- -- ____ ,,_,,, ____ ,,,_,,, ___ ________ _ _______ __ _ 
: ~ "'. INFORMACIÓN LEGAL 

La lne><actitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 

acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 

determin¡¡ra la lmpo~ibilidad de continuar con la tramitación del procP.dimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 

lo est;ihlecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de novíembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, __ 24 

'• 
Fírma: M!! LoncepCtetr.;errano Lorente . " ,,~) 

'· ,.'.~,;¡_: 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: e.e. La Flota Murcia 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30018734 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

-, NIF/NIE APElLIDOS Y NOMBRE 
Andrés Beltrán López 

DOMICILIO (CALLE/f'lAZA, NÚMERO, PISOY PUERTA) i C.POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
del Centro 

J LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓ:.__ 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 

Murcia 

2 1 EXPOSICIÓN 
En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene,al de Subvenciones y del artículo 

17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABlllDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comproba, electrónicamente o por otros medios, 

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

4 , 1 INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con ,:1rreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 15 de Mayo de 2018 

Firma: Andrés Beltrán López 

1 
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((I'\'\ -1 
Región de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda, de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MUROIA 

ANEXO U 
DECLARACIÓN RESPONSIBtE 

CENTRO EDUCATIVO: ESCUELA EQUIPO 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30005764 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APElUDOS Y NOMBRE 
GINÉS LÓPEZ GÓMEZ 

DOMICILIO ICAtlE/PlAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 

PROVINCIA 
MURCIA 

1 TELÉFONO FUO 

EXPOSICIÓN 

' j TELÉFONO MÓVIL 

NIF/NIE 

C. POSTAL 

1 CORRE9 ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL 
CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EDCACIÓN, S.l. 

LOCALIDAD 

j FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artfculo 
17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 69 ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAIO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acomp¡ií'le o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedímiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo estableddo en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 16 de mayo de 2.018 
El int~~sado ____ _ _ • ..,..........,.... 

\!TAO 
)E 

EDUCf CION. S. l. 

F. ·G· ·J. L' · ~.t r ~,, .~ C' ,'\ crma: me:> , op.ek-'..lome.z- . . , ---

1 . 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

' 
CENTRO EDUCATIVO: y\e,íl \ k, ?f=IRti CA Qc.E l 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO; '.3,c.)ó \ ';3 '± $0 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APElLIDOS Y NOMBRE I ! 1 NIF/NIE 

C~'2.(.€L i..ó ~"ti , N'. !. :tú Lo!Z.eS 
DOMICILIO (CALLE/PI.AZA, NUMERO, PISO Y PUERTA) 1 \... !"V.J I "\. - . - - ···-~ 

1 

Rf PRESEN~AN'H LEGAL 

1>t e e:.-c:r'l) r.¿A 
, LOCALIDAD 

PROVINCIA 

t-(>u~ 6. 
1 TELEFONO FIJO 1 FAX 

.-j CORREO ELECfRO~ICO _I íl:'Lt~UNU MUVIL 

-
1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarlo establecldas en los apartados 
2 y 3 del artfculo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.· Declaro estar al corriente de mis obllgaclones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obllgaclones económicas frente a la Segu ridad Socia!, así como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

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

4 
1
1 INFORMACIÓN LEGAL 

la Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia!, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompafle o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposibllidad de continuar con la tramit.-iclón del procedimiento desde el momento en que se 
tenga cons tancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoludón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
clvlles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, _l{_cte _ __._fÍ....,_,_l.:lYCL,.___._.--~~-....._-de .QQ ¡'}5 
, ~ciov 

Firma: 

~ 

1 
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Reglón de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7° 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: !'A N lt /V TtJ/.. tN 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: >t',()tJ q¿ r r 
1 1 DATOS D~L REPRESENTANTE DEL TITULAR OEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 l\llt/NIF 
1 

;;,;¡ E 2 Le/PEZ, ").t,,/7/i lt/V;II /11 i t,7 
OOMIClllO ICAllE/Pl.AZA, NÚMERO, PISO V PUERTA) 1 \,,,, ,.....,,..,.,... ... 

1 REPRESENTANTI: LEGAL 

p R.8~ I /)/;/'< 7 J: 
L OCI\LIDAD 

-
... _ ........... 1 . ---· -· ·- . ·--

, ... ÉFONO MÓVIL 1 ""VIH\ ... - ........ .._ ,,,..,,,.,..:o 1 FA)( 

/v'/ {/ (l. C I // 
-

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumpllrniento del articulo 13.7 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 

artlculo 17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

REALIZO 8NO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Declaro cumplir los requisitos establecldos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 

condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que as/ lo acredita y comprometerme 

a mantener s1J cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Pública. 
2.· No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaclones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarlas en periodo 

ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 

garantizada~. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos personales y documentos inclulclos en esta declaración. 

.4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 

acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 

determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tale5 hechos, d,mdo lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92. de 26 de noviembre, sin perjuicio de la.s responsabllídades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lull'a.r. 

-~~"'º"'~ En Murcia, ,/ Á co/;.<""' H.hV/J de ,2_¿,/~ 
~~~ · ~ \ interesado 

§ 
(.J 

1 MURC o ... 
Firma: ~'?t. ~g 

S4 ii:-;:. t:. t!.'é'G.i!.. .;,,._., A-~'--
·\.~ ·~ 
''. , ~ 1 ~>f 

................ ~, . .,.,..,.,,. 
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Región de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Farr1a, IS-Planta 7~ 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: JOSÉ LOUSTAU 

CÓDIGO CENTRO EOUCATfVO: 30005831 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
ANA MARÍA CAMPILLO BALIBREA 

NIF/NIE REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTA 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PllfRTAI 

PROVINCIA 
MURCIA 

TELÉrnNo FIJO 

EXPOSICIÓN 

TEL(FONO MÓVIL 

C. I 

CORREO ELECTRÓNICO FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gener.il de Subvenciones y del articulo 

17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Lev 

39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 

BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECIARACIÓN RESPONSABLE 

1.- Declaro cumplir los requisitos e!.tablecldos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 

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

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

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medíos, 

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial. en cualquier dato, m.inífestaclón o documento que se 
acompafle o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 

determinará la lmposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 

tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el articulo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
civiles o administrativas a que hubie1a lugar. 

En Murcia. 22 de Mayo de 2018/,..rc\\\J,.1 l(;,1 
El interesado , 0 ,., ·,:¡ c, • '~ •• 

I ' ~ ~ 
~o-~ o ,,.. 

J 
t, 

USlAI. ~ 

··v 7 ;; 
, ~BREA ' u!a, * 

Firma: ANA MARIA CAMPILLO 8/\.~11 ._~,./ 
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Reglón de Murcia 
Consejería de ,Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Cent ros Educativos 

Avda. de Lil f¡irna, 15-Planta 7·' 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CENTRO EDUCATIVO: CCEIP, BILINGÜE NTRA. SRA. DE LOS BUENOS LIBROS 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30005934 

/1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS V NOMBRE 1 NIF/NIF 1 REPRESENTANTE LEGAL 
GARRIDO RUIZ, !OSE ANTONIO PRESIDENTE 

DOMICILIO (CAUE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 l. POSTAL ! LOCALIDAD 

1 rF1 ~~nNn '"0 1 TEÚFONO MÓVIL 1-CORREO ELECTRÓNICO -PROVINCIA 1 FAX 
MURCIA -- - - -
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DEClARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Declaro cumplir los requisitos estab lecldos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercici o, disponer de la documentación que asf lo acredita y comprometerme 
a mc1ntener su cumplimlento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunica, a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Pública. 

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

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con ta Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obllgaclones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comllnldad Autónoma, sa lvo Que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.- Autorizo a l.i Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos persor,;1les y documentos incluidos en esta declaración. 

1~ ,;~ , J INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompal'ie o loc0<¡>ore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinara la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
la establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a Que hubiera lugar. 

En Murcia, 1, de Mavo de 2018 
El Jnteresado 

Firma: José Antonio Garrido Ruiz 

1 



•;t "" J DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APElllOOS Y NOMBRE 1 Nlf/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
ZAMORA GARCÍA, JOS€ VÍCTOR 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO V PUERTA) 1 C: POSTAL 1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO flJO 1 TELÉFONO MÓVIL i CORREO ELECTRÓNICO j FAX 

MURCIA 
- -

2 .:I EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BNO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 /1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No estar incur~o en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los ¡¡parta dos 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

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

~ \, H INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencíol, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompaí'le o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramítación del procedimiento desde el momento ef1 que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 ¡-\vlembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
clvlles o administrativas a que hubiera lugar. 

SALIDA 
2 ft MAYO 2üí8 

__ '17.t 16 

/1 
En Murcia, 2:1 ' 

;xvo e rs 
~ do 

~ 
,u;A.YS 
) OONCíP.TAOO 

firmv. J. \/,~\Ar -/ mot;fM~P.f¡ ED!J::ACl~NAY~. ~J s"t't/dfl"1 e u, fJ1Xl6215< 
. C/\R,\IL Oc tA~ CU,\1'RO ~IF.:>RAS 

P,\sr:o D:il M,'.LECON 
J0009 MlJRCIA 
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Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama. 15-Plan\a 7" 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CENTRO DE ESTUDIOS Cfl 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30010802 

1·'1' '.' 1 DATOS DEL REP~ESENTANTE DEL TITULAR DEL CENT~O EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
AMADOR. lÓPEZ MESEGUER 
ISABEL MARTfNEZ SALINAS 
DOMICltlO (CALLE/PLAZA, NUMERO, PISO Y PUERTA) je.POSTAL 

REPRESENTANl f LEGAL 

1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TEL~FONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 · 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
articulo 17.4 de lo Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 

69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedlmlento Administrativo Comón de las Administraciones Públicas, 
REAUZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LAS!GUIENTE: 

. 
1~3 1 -1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.· No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley :18/2003, General de Subvenciones. 

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

4 .· Autoriio a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónlcan,ente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta decl¡racl6n . 

.-J. INFORMACIÓN LEGAL 

l a ine>eactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en C\Jalquier dato, manifestación o documento que se 
acompalie o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a lo 
estableddo en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilkladcs penales, 
civiles o administrativas a oue hubiera lu11.ar. 

Firma: 

En Murcia, 28 de mayo de 2018 
, El Interesado 

1 
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((I'\') -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO·NELVA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 3000S910 

.~~~ DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELUOOS Y NOMBRE J NIF/NIE 
ROSA MARfA VAZQUEZ SANZ 

DOMICIUO (CALLE/PlAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

PROVINCIA 1 Tf.LÉFONO flJO 1 TELÉFONO MÓVIL [ CORREO ELECTRÓNICO 
MURCIA 

1 REPRESENTANTI LEGAl 
DIRECTORA 

1 LOCALIDAD 

1 FAX 

l -
3 _.¡"] EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 

BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

l ,., ;;J] DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 

condición de beneficiarlo o para su ejercido, disponer de la documentación que así lo acredita v comprometerme a 
mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Públlca. 
2.· No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

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

y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 

garantizadas. 
4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medíos, 

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

~*~ª INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompaf'le o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitacíón del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el articulo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilldades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 17 de MAYO de 2018 
El Interesado 

Firma: ROSA MARÍA VAZQUEZ SANZ 
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Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONS18lE 

CENTRO EDUCATIVO: CRISTO REY 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30005752 

iium, DATOS OEl REPRESENTANTE DEl TITULAR DEl CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE I Nl~/NIE 
INIESTA lOPE2 JUANA 

OOMlr.1110 Fr.AII F/PIA7A, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAl 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7• 
30006 MURCIA 

l REPRESENTANTE LEGAL 
COLEGIO CRISTO REY 

1 LOCAUOAO 

PROVINCIA J n1 FH)llln <nn 1 Y<o t<nMn "'1ÓVIL j CORREO ELfCTRÓNICO i FAX 
MURCIA 

J.!~ EXPOSl<.1v1~ 
---

En cumptimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CAAM y en cumplimiento del artlculo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BNO MI RESPONSABILIDAD lA SIGUIENTE: 

f.{f ~ DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2 .• No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario esta blecldas en los apartados 
2 v 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones . 

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

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

:,"tmr,:;~zi 1NFoRMAc1óN LEGAL 

la lneKactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, man lfestaclón o documento que se 
acompaí'le o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibll ldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 

tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o admtolstrativas a que hubler.t lugar. 

En Murcia, 18 de mayo de 2018 

Firma: ----- ---------- ~ """":::::::o....,..--

1 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO U 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: e.e. O.VINO MAESTRO 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30005673 

l DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITIJlAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELUOOS Y NOMBRE 
GONZÁlEZ PRELOCI-I, GLORIA 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA. NÚMERO, PISO Y PUERTA) 

l NIF/NIE 

J 
f C:. PO<;!' Al. 

Avda. de La Fama, 15-Plaota 7ª 
30006 MURCIA 

REPRESENTAIIITELEGAL 
CONGREGACIÓN 
MISIONERAS DEL DIVINO 
MAESTRO 

T LOCALIDAD 

PROVINCIA TEL~FONO Fuo ___ l.__TE_LiFONO MÓVIL f CORREO ELECTRÓNICO - l FAX 

MURCIA - _ 

2 EXPOSICIÓN 

En cumpllmlento del artículo 13.7 de la tev 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 
69 ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedlmlerito Administrativo Común de las Administraciones Públlcas, 
REALIZO BAJO MI RESPOl'lSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 OEClARACIÓN RESPONSA8lE 

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

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

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

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

4 _j_ INFOAMACtÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaraclón, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la ímposlbllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Aesoluclón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 

1 civiles o administrativas a ~e.hubiera lugar. .. 

~¡ 
CPntrn ~~o. MoesiCQ. 
~ MURCIA 

En Murcia, 21 de MAYO de 2018 
E'~sado 

Firma: bLUK~ALl:L t'KtLCIH 

1 



ANEXÓII 
· DECLARACIÓN RllSPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: . .a.,. Bln¿J· 'DAS'.Il)~ 

CÓOIGb ~EN~RO EDUCATIVO: . 3000 5 ::J t¡ '<) 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

NIP/NIE APELLIDOS Y NOMBRE 

AGVlLÓ QUl'R6S, H:: LVLSA 

Avda. de La Fama. 15· 
Planta 7ª 

30006 MURCIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

COLE.6lt> EL 
ru'IMtr.111n ll'.AI I F./PI A7A. I\JlJMFRO. PISO V PUERTA} 1 '-· rv:i '"~ - 1 LOCALIDAD 

1 TELÉFONO FIJO TELtFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO FAX 

EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmtento del art/culo 

69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DfctARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMAC(ÓN LEGAL 

la Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades 
enales, civiles o administrativas a ue hubiera Jugar. · 

En Murcia ;2.s__de 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CEIPS HERMA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30005806 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE 

ANA ISABEL GARCfA 5ÁNCHEZ 

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

PROVINCIA i TELÉFONO flJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 
MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTA S.COOP 

LOCALIDAD 

1 FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 

BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 

comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 
2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

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

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

ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

4 l 1NFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 

acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 

tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, _22_de ____ mayo _____ de ___ 2018 

El interesado 

Firma: _ _ ANA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ. ___ _ 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

CENTRO EDUCATIVO: 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

-"1e;,S~~ r'fl~~~ 
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30 00 .S 8' L./\ 

'1 DATOS DEt REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMORE NlF/NIE 

M6..~< ~~ t._ ~vi::) 
DOMICILIO (CALLE/P-LAZA, NÚMERO, PISO Y P.UERTA) C.POSTAL 

REPRfSENTANTE LEGAL 

PROVINCIA I I tlHUNV tlJCJ 1 1 UttUNU MUVIL CORREO ELECTRómco 1 FAX 

['f\\J~i." ---. 

2 T EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artlculo 13.7 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
articulo 17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 .1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No estar Incurso en las prohibiclones para obtener la condición de beneficiarlo establecldas en los apartados 
2 y 3 del artkulo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarlas con 13 Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas lributarias en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.-Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declc1ración. 

4 , l 1NFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompai\c o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposlbllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el n,omento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artlculo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilldades penales, 
civlles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia , 2.3 de _ ...,.M_· ...J~L=.:---l-=-.::C):::c__ _ ___ d,e _ _,7 ........ o .... \ . ..,,15'----
El lnte~ 

B 
Firma: -=============--=:_:=-:=--1.,• ·:ooUilli!ffH,= ff/(:¡ ,i(•S1i,-M11 • 

A1fons X r.a 0 • Mure¡~ 

' 
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1 , Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 1S-Planta 7ii 
30006 MURCIA 

1 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CENTRO EDUCATIVO: Coleglo Marista "La Merced-Fuensanta" 
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30005776 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS V NOMBRE l NIF/NIE REPRESENTANTE LEGAL 
ANAVA TORRES, JUAN MIGUEL Director Ge11eral 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO V PUERTA) 1 C. POSTAL LOCALIDAD 

--
r 1\...., V U't'-'1,-.. , , ~--· -"- • .,.) 1 TELÉFONO MÓV~ rr1~Rm ~• H,Rl"lNI< 11 1 FAX 
MURCIA -
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artlculo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 l DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asl lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación a1 respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Públlca. 

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

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

garantizadas. 
4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

4 1 INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante ta Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, a 16 de mayo de 2018 

'-"' MERr('> ~o .,.& 
"-(j "" ,.,· %, 

8 ~ 'Y ~ 
,., _.• ,,. 
·:;~ M.~ (; f f.t¡f ;;-
" # "o ~? 

i,.,,t,.1,.0 
mR

1
~i;iífi ;' Juan Miguel Ana ya Torres 

El Interesado 

1 



Región de Murcia 

Consejerla de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONS18LE 

CENTRO EDUCATIVO: Coleglo Concertado la M llagrosa 

CÓDIGO CENTRO EOIJCATIVO: 30005892 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELllDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
Ga,da Jiménel, Miguera 

DOMICILIO (CALLE/PtAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

Avda. de La Fama, 15-Plarna 7~ 
30006 MURCIA 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
Titul~r del centro 

1 LOCAllDAO 

t'r\UV~l"l\..fH 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNIC.O 1 ~AX Murcia 

2. j EXPOSICIÓN 

Eocumplimlento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllrnlento del artfculo 69 Ley 
39/2015, de l de octubre, del Procedln1lento Administrativo Común de las Administraciones Públlcas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

a 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1,· Declaro cumpllr los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
col'!dlclóo de beneficiarlo o para su eJerclclo, disponer de la documentación que asl lo acredita y comprometerme a 
mantener su cumpllmlento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cuatquler modificación al respecto, sir, perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Pública. 

2.· No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarlo establecldas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obllgaclones económicas frente a la Seguridad Soclal, así como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos 1>ersonales y documentos lncluldos en esta declaración. 

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

La lne><actltud, falsedad u omisión, de carácter ese11clal, en cualquier elato, manifestación o documento que se 
acompafle o Incorpore a esta declaraclón, o la no presentación de esta ante la Administración com1>etente, 
determinará la lmposibllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo det expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo estabfecldo en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 18 de Mayo 2018 
El Interesado 

-
COLEGIO CONCERTADO 
"LA MILAGROSA" 
( / S,;11to Cristo, 3') 

t el día 1'G}ú8tJ'~~&º~1fíciqln certi j 

1 
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Reglón de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO U 
DECLARACIÓN RESPONSISLE 

,. 
CENTRO EDUCATIVO: l~(ft!:\ •;11/1 C~r ( f\ (.,•:i-.4Nll{'rc,A.) 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: ?,C.X:C':> <r'{:) 't 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOM 8RE 

fe. 1 M :. ~I ( H 
DOMltlUO (CAi I F./PWA, NÚMERO, PISO Y f>UERTAI 1 C. POSTAL 

Avda. de La Fama, 15-
Planta 7• 

30006 MURCIA 

R[PRESENfANTE LEGAL 

1-1 TbU~\;',, 
LOCALIOAD 

TELÉFONO FIJO 1 TEl~FONO MÓVIL 1, ...... ._ ...... _ ... _ ... __ 

EXPOS1t. •. 

En cumpllmiento del artículo 13.7 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 

69 ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Admínlstr~ción Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunhfad Autónom<l, salvo que las deudas e,1en suspendidas o 
garanti2adas. 

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Edvcativos para comprobar electrónicamente o por otros medíos, 
la veracidad de los datos personales v documentos incluidos en esta declaración. 

INFORMACIÓN LEGAL 

la Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, monifestación o documento que se 
acompalle o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determínará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, d,mdo lugar al arch lvo del expediente, previa Resol ucíón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artic.ulo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades 
oenales. civiles o administrativas a ue hubiera lu ar. 

En Murcia . ~ de -~lYl=~A...,,1,_.t..,., ________ de __ ·w_·_· ~\ ~~,~--
' El-interesado 

\ 
Ji' 

~·1 
, 

Firma: _ _.µ.__':.-_=l>~l<~'ii=u~e~1 h~~A~i+(="-l=6=ft'""'"'i c=a·i,..._(_.,.M .... /J=g""y..u;A""J-=~- i=-· 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros l::ducativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7° 
30006 MURCIA 

1 

ANEXOII 
DECl/\RACIÓN RESPONSIDLE 

CENTRO EDUCATIVO: "NTIIA. snA. DE LA FUENSANTA" (JESÚS·MARIAJ 

CÓDIGO CENTRO EOUCATIVO: 30004784 

] DATOS DEL HEPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APEtllOOS Y NOMORE 1 "'uc,~11r 

ABELLÁN GÓMEZ, ANA 
' 

RErRESENTJ\NTE LEG/\L 
DIRECTORA TITUlAR 

rv,u,r11 '" 1r,,, e'º',..,,. •11'1MCRO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAl 1 LOCI\LIDAD 

PROVINCIA 1 TELEFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECrnONICO 1 FAX 
MURCIA 

-
·2 1 EXPOSICION 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Genr.ral de Subvenciones y del 
articulo 17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CMM y en cumpllmlento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminíwaclones Públicas, 
REALIZO UAJO MI HESPONSABILIDAD LA SIGUIENl E: 

g j DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1.· Declaro cumplir los reql1lsitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asilo acredita y comprometerme 
a mantener su cumpUmfento durante el tiem1>0 del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección Ger,cral de Ceritros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facult¡¡des de comprobación, control e ínspeccl6n dc la Administración l'úbllca. 

2.- No estar inc\lrso en las prohibiciones para obterwr la condición de beneficiarlo establecldas en los ap,Htados 
2 y 3 del articulo 13 de la ley 38/2003, General de .Subvenciones. 

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis oblíg.iclones económicas frente a la Seguridad Soclal, asl como no tener deudas tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garant12adas. 

4.- Autorl1.0 a la {)irección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración. 

~ ! INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsediid u omisión, de carácter eseni;:ial, en cualquier dato, maniíest;1cl6n o documento que se 
acompal'ie o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, ciando lugar al archivo det expediente, previa Resolución expresíl con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 rle la l.ey 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las rcsponsabilldades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 15 de mayo de 2018 
Fl/1~ Interesado/a ,.¡ 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: C.C.E.I.P.S. FAHUARÁN 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009563 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE J NIF/NIE 
GIMEÉNEZ BELLÓ MARRÍA ANTONIA 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

l REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTE 

J LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 

BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

1, t ,, 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 
2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

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

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

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

4 'I INFORMACIÓN LEGAL 

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

. ~~·~ En Murcia, _18 __ de _____ ... mayo ·,¡~/A 
1·,Eí'· ~ , 
;¡ 

de. ____ 2018 ___ _ 
7 

Firma: MARÍA ANTONIA G~ ÉNEZ BELLÓ ----- ------

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta ·¡• 
30006 MURCIA 

ANEXO U 
DEClARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 3001978 

1 -¡ DATOS DEl REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
MATEO RIERA, BENITO PRESIDENTE 

DOMICIUO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) i C. POSTAL 1 ~OCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 r":ORRFn f"I f"r:TRÓNlí(") l FAX 

MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

<t3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 1 INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial. en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompafie o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con ta tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, _18 __ de ______ MAYO _________ de. ____ 2018. ___ _ 

El interesado 

Firma: __ BENITO MATEO RIERA. ____ _ 

-

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud v Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBlE 

CENTRO EDUCATIVO: MARIA INMACUEADA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30000286 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

NIF/NIE 

1 C. POSTAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

1 LOCALIDAD 

1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 UJHt<tUtLtl:IHUNll:U FAX 

EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artlculo 17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artlculo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comón de las Administraciones Póblicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l .. Declaro cumplir los requisitos esta blecldos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiarlo o para su ejercicio, dispone, de la documentación que así lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso cont,ario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Pública. 

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

3.· Oeclaro estar al corriente de mis obllgaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obllgaclones económicas frente a la Seguridad Social, asl como no tener deudas tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantliadas. 

4. • Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos persona les y documentos Incluidos en esta declaraclón. 

INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia!, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompalle o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposlbllidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tates hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolucl6n expresa con arreglo a 
lo establecido en el a rtfculo 42 de la Lev 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
clvlles o administrativas a que hubiera lugar. 

">1 ti FV\:n,n ?n1R 

t-1rma: Mll tugent,a !:>errano Posadas 

1 



" 
Región de Murcia 
Conscjcrfa de educación, Juventud y 
Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CENTRO EDUCATIVO: SAGRADO CORAZON DE JESUS 

CODIGO DEL CENTRO EDUCATIVO: 30000420 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 

MARfN Gil Mi! LUZ 

DOMICILIO 

NIF/NIE 

I C. POSTAL 

Avda. de La Fama, 15-
Planta 7• 

30006 Murcia 

REPRESENTANTE LEGAL 

X 

LOACALIDAD 

PKUVINt:IA 

MURCIA 

1 11::Ll:t-UNU t-lJU TELÉFONO 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 

MÓVIL 

EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 

17.4 de la Ley 7/2005, del 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

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

En Alcantarilla, a 17 de mayo de 2018 

El interesado 

Firma: Mª Luz Marín Gil 

) 
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((I\") -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

A':da. de L:i Fama, 15-Planta 1• 

30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONS18LE 

CENTRO EDUCATIVO: SAMANIEGO S. COOPERATIVA 
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30000419 

1 ¡ DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR on CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBR~ 1 NIF/NJE 
CARRILLO CEROÁ M~ CONCEPCIÓN 

MMIC.1110 /CALLE/PLAZA. NÚMERO, PISO Y l'UERTA) 1· C POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTA 

1 LOCALIDAD 

1 CORREO ElECTRÓN-lCO 
-

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO J TELÉFONO MÓVIL 1 FAX 
MURCIA 

-
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumpllmlento del articulo 13. 7 de la Ley :lS/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artlculo 
17.4 de la Ley 7/2.005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BNO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 -[ DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en l.i normiltiva vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o paras.u ej~rcicio, disponer de la documentación que asilo acredita y comprometerme a 
mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al rt!specto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 

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

3.- Declaro estñr .il corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis oblig¡¡ciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autóno1T1a, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos persona le~ y documentos lncluldos en esta declaración. 

4 l rNFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hec;hos, dando lugar al archivo del expediente, preví¡¡ Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

EnMur~~OlS 
El lntt} esa.do 

Firma: _ M~A-ee¡1éíon Carrillo Cerdá_ 

1 



' ((I"')') -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 72 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: las Claras del Mar Menor 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30013803 

l, 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
Andrés Beltrán López 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 í P0<:T6-L 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
del Centro 

1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO j TELÉFONO MÓVIL 1 f.ORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
Murcia 

- -
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

1t 3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

4 i 1NFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 15 de Mayo de 2018 

Firma: Andrés Beltrán López 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOll 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: C.E.S. VEGA MEDIA, S. COOP. 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009496 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE J NIF/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
PASCUAL RUIZ, JDS~ ANTONIO 

DOMICILIO (CALLE/PlAZA. NÚMERO, P1SO Y PUERTA) 1 C. POSTAL J LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO J TELÍFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO J FAX 
MURCIA 

2 '.I EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO SAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 ~ DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

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

En Murcia, 16 de Mayo de 2018 
El interesado 

~~ 
..... " ... , 

j 
' ,,, .. . ,., .. 
1 ttt HI 111 
1 ... ... . "' ••• 
1 • , ,,,, • • ,, 

, ~EF.G! : ~ ... :~- .·:~~.~,~~/' · : 
, ~,,. · · , e• .. ,, • , , , 

Mí:OIA . · · : •, , • • • 

Firma: JOSÉ ANTONIO PASCUAL RUIZ 
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Reglón de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DEClARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: AZARAQUE 

CÓDIGO CENlRO EDUCATIVO: 30020248 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEl TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOM8Ae 
RAFAEL SANCHEZ EGEA 

DOMICIUO ICAlLE/PLAZA, NÜMER!), PISOY PUERTA) 

MIC:/f\llC: 

C, P05TAL 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

REPRESENTANTE lEGAl 
PRESIDENTE 

LOCALIDAD • 

l TELÉFONO ~IJO 1 HL(FONO MÓVIL J CORREO ELEcrRóNICO: FI\X 
NO 

EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de lél CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia!, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo expediente, previa Resolución el<presa con arreglo a 
lo establecido en el artlculo 42 de la Ley 30/92, de 26 de"nov mbre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
clvlles o administrativas a que hubiera lugar. / 

-·' 

i-,rmaao: Karae1 :::,ancnez t-ge-¡r 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COlEGIO EL OPE 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30019799 

1 1 DATOS OEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 

HERRERA ORTEGA PASCUAL 

DOMICILIO (CALLE/P.LAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
COTYMUR, S.COOP. 

l LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO ! TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNllU 1 FAX 
MURCIA 

- ---
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 j DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 
2.· No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

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

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

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

4 . , INFORMACIÓN LEGAL 

la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos. dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 23 de mayo de 2018 
El interesado 

Firma: PASCUAL HERRERA ORTEGA 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: _____ COLEGIO CONCERTADO AZALEA._ __ _ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: ________ 30010176. ___ _ 

1~ r1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
JUANA PELLICER FERNANDEZ DIRECTORA 

OOM!CIL10 (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL . 1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELEfONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 C0°RREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 ··1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la ley 38/20D3, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimlento del artículo 
69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

.i_ ·' '.I DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

A 
. 

2J INFORMACIÓN LEGAL 

la Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

l:n Murcia, a 29 de Mayo de 2018 

Ellnt~/) // 

Firma: ----------~-·-<t_a_'l\o_'º""------------
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Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama. 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: ce "LA MILAGROSA" 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 300009S1 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEl TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
ALCÁZARSÁNCHEZ MARÍA 

DOMICILIO {CAUE/Pl.AZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 

1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 

EXPOSICIÓN 

NIF/NIE 

r Pn<;TAL 

1 CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL 
DIRECTORA TITULAR 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAIO MI RESPONSABILIDAD lA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMACIÓN lEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omlsl611, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acornpaf'le o incorpore a esta dedaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo estableddo en el artlculo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las re.sponsabllldades penales; 
civiles o administrativas a que hubiera lu ar. 

En Blanca, 21 de Mayo de 2018 

1 
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Región de Murcio 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Plan1a 7·' 
30006 MURCIA 

1 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO CONCERTADO AMOR DE DIOS 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30000985 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE OEL TITUlAR OEL CENTRO €DUCATIVO 

APfLLIDOS Y NOMBRE i NIF/NIE 1 REPRESENTANTE lEGAl 
ANTOlÍN UQUETE, M! lUISA DIRECTORA TITULAR 

OELAGI\D/1 
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚM€RO, PISO Y PUERTA) 1 C.. POSTAL 1 lOCAllDAD 

f'KUVINCIA 1 1 tLHUNU l·IJU 11 ELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 j DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 

lo establecido en el articulo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades pen¡¡les, 
civiles o administr;itivas a que hubiera Jugar. 

En Murcia, 16 de mayo de 2018 _ ~oii'-~ 

El hn,~~,, é ' tJ~ 
~~/ 
5 • • ~~!'.Y 

Firma: M~ LUISA ANTOLIN LIQUETE 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de ta Fama, 15-Planta 7~ 
30006 MURCIA 
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ANEXO 11 
OEClARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: NUESTRA SEtiJORA OH SAGRADO CORAZÓN 
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30001023 

'.J DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELUllOS V NOMBRE 1 Nlí/f~lr-

MARTÍN CASAFíA, M~ ASUNCIÓN 

DOMICII.IO ICALlE/f>LAZI\. NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C PO~T/ll 

1 REPRES[NT ANTf LEGAL 
DIRECTORA 

1 LOCALlnAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 Tfl(FONO MÓVIL 1 CORRfO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

'.,.2\)...,;;'~ 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
DAJO MI RESPUNSABILIOAll LA SIGUIENTE: 

~ 'f!.•' ·-; j DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No est.:ir Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneflclario establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

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

l'"l:"f'~ INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquler dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposlbílldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 16 de mayo de 2018 
FI intprpc;;irln 

Firma: Mª Asunción Martín Casaña 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: NTRA. SRA, DE LA CONSOLACIÓN (CARAVACA DE LA CRUZ) 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30012768 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE REPRESENTANTE LEGAL 
GOTERRIS CASAS NOVAS, CONCEPCIÓN ce. NTRA SRA DE LA 

CONSOLACIÓN 
1 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA. NÚMERO. PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 

MURCIA 
1 

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

17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 1 INFORMACIÓN LEGAL 

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

En Murcia, __ 16 de -
~ c., i{f. ·: 

mayo •.,:."o COt11~•,. 'I,., de 
El/ L~~rfteffsa.d.~ t / , "~·O. 

__2018 

~'il ¡\.'·'l 
Firma: Concepción {J0t~5:Bi.'ta5asnovas 

1 
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Reglón de Murcia 
ConseJerla de Educación, Juventud y Deportes 
Dlre<:ción General de Centros Educativos 

Avda, de la Fama, 15-Plan\a 7ª 
30006 MURCIA 

f 

AHEXOII 
DECI..ARACIÓN RESl'ONSIB1E 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO PAAROQUIAl. lA ENCARNACIÓN 

CÓDIGO aNTRO EDUCATIVO: 30002325 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

tJIF/NIE 

C. POSTAL 

TELÉFONO FUO TU.EFONO MOVtL CORREO ElECTRÓNh.v 

EXPOSICIÓN 

REPRESENTANTE lEGAt 
TITUIAR 

Eo cumplimlemo del articulo H.7 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio"es y del 
artlculo 17A de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de ra CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015. de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REAUZO BAJO MI RESPONSABJUDAD lA SIGUIENTE: 

DEClAAAOÓN RESPONSA81..E 

L- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asi lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho, En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros fducatlvos, cualquler modificación al respecto, sín perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección de la Admlnlst<aclón P~bllca, 

2, • No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la tortdlclón de beneficiario estableclclas en los apartados 
2 y 3 del articulo l3 de la ley 38/2003, General de Subvenciones • 

3.· Declaro escar al comente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
v de mis obllgaclones económicas frente a la Seguridad Slxlal, así como no tener deudas tributarias en periodo 
ejecutivo de pa.l!O con la Administración de la Comunidad Autónoma. salvo que las deudas esMo sus~ndidn o 
garantizadas. 

4,- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los dat~ pef'5onales y documentos Incluidos en esta declaración. 

INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompalle o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente. 
cletermlnar.i l,1 imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, daodo lugar al archivo del e><pedlente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecldo en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera hs ar, 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

foc. Coop. DAVINCI MAR MENOR 
S .. ~ 1 . 1 1::> ""' 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

N' _ _5S)_í___ P¡iginn: ..:J./::::l..

F2cha:_li_ /-S- / /?J' 

cENTR0EoUCAT1vo:~a~-L lw1i0>.L ~ VIY'to· 
CÓDIGO CENTRO EOUCATIVO: :ec.c, 13 Y '5 :3 

~! ·, ,~;, ~¡ DATOS DEL REPRESENTANTE O Et TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

A'PELLIDOS V NOMBRE I NIF/NIE 

th~t~t G~u~J ~~- µ ~ 
J REPRESENTANTE lEGAL 

OOMl!"U 10 l!"ALLE/PLAZA. NÚMERO. PISO Y PUERTA) 1 C POSTAl 1 lOCAUDAO 

PROVINCIA 1 n LEFONO FUO t lt-1 t-totJNt.J MUVI L JORREO ELECfROÑico , ,1 FAX 

Nuru',r,;:...... 

¡;j~ 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
articulo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

~· ·~~ 1 DEOARACIÓN RESPONSABlE 

1.- Declaro cumplir lo5 requisitos establecldos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiarlo o para su ejercicio, disponer de la documentación que asl lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimlento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modific<1ción al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Pública. 

2.· No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 
2 y 3 de1 articulo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.- Declaro estar al corriente de mis obligadones t ributarlas con la Agencl¡¡ Estatal de Admin'ostración Trlbutaria, 
y de mis obllgaclones económicas frente a la Seguridad Social, a51 como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, sa lvo que las deuda5 estén suspernfülas o 
garantizadas. 

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

~ ,.:,~. 1 INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia 1, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompane o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competl'nte, 
determinar~ la lmposlblltdad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera luRar. 

En Murcia , --1.fü._de _ _ _.t'}....,N._J.._,,,\,,,..C_.,.__ _ _ ____ d.e. __ ...;--0;;..;;:, ........ I ~"'--..,__ 
El fotereS3do 

Firma: :::::Od n :t 

\) 
1 
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Región de Murcia 
ConseJcrla de Educación, Juventud y Deportes 

.. J?.ir~~ción General de Centros Edu.catlyps 

Avda. de La Fama, 15-P!anta 7' 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO "LA VAGUADA" 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30012926 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
CANO NICOLÁS, M/\RÍA DEL CARMEN 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NUM~RO, PISO Y PUERTA) 

PROVINCIA 
MURCIA 

1 1 LLttUNU tlJV 

EXPOSICIÓN 

1 TEL~FONO MÓVIL 

NIF/NIE 

j C. POSTAL 

~ CORREO ELECTRÓN,w 

REPRESENTANfE LEGAL 
Presidenta 

1 l("'\I\ 

En cumplímiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en curnpllmiento del artlculo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octub,e, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

i!ff,~~j DECLARACIÓN RESPON~t\BlE .. 

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

2.- No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarlo establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 36/2003, General de Subvenciones. 

3.- Declaro estar al corriente de mis obllgaciones tributarias con la Agencia Estatal de Admin istración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en periodo 

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

4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar elect,ónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y docvmentos lnduldos en esta declaración. 

INFORMACIÓN LEGAL 

L.i inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifostaclón o documento que se 
acompañe o incorµore a esto declaración, o la no presentación de esta ante la Admlnislración competente, 
determinará la imposibil idad de cont inuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en c¡ue se 
tenga constancia de ta les hechos, dando lugar al ¡¡rchivo del expediente, previa Resolución expresa con arreg lo a 
lo establecldo en el articulo 42 de la Ley 30/92. de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. '------------'------"----------------· - - -·-· ----~ 

• ,··c~ i 

•") 
,' 

En Murcia, 15 de ~ayo 
E! interi1ado 

de 20 18 

tirma: M~ del Carmen Cano Nicolás 

1 
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(ti'\') -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONS18LE 

CENTRO EDUCATIVO: ISEN FORMACIÓN, S.L. 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30019726 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APHLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NfE 
ALBALADEJO MENDEZ, PEDRO 

DOMICILIO ICALLE/~lAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 L. l'U:>IAL 

Avda. de la Fama. 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
REPRESENTANTE 

J, LOCAUOAO 

PROVINCIA J TFI FFONO FIIO l TEL(fONO MÓVIL 1 LUKKtO tlt<.: íRÓN"-.v 

' CM MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y nel 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REAUZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

!l 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicc1mente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración. 

4 j 1NFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del P.Xpediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a ·que hubiera lugar. 

En Murcia, 25 de Mp'i'O \de 2018 
Et interes{ do 1 

Firma: Pedro A'fb ala'tfojo Méndez 

1 



• ((I'\') ---· 1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7" 
30006 MURCIA 

1, 1 ' 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPOi'IISIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: ce. PATRONATO SDO. CORAZÓN DE JESÚS 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO; 30001655 

11 DATOS PEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APEWOOS Y NOMSRE J NIF/NIE 
GARCfl\ FERNÁNDEZ, ROSINA 

DOMICILIO /CALLE/PLAZA, NÚMCRO, PISO Y PUERTA) 1 C:. POSTAL 

1 REPRESEl~TANTE LEGAL 
ROSINA GARCIA 
fERNÁNDEZ 

J LOCALIDAD 

J TELÉFONO MÓVIL 1 
-

PROVINCIA j TELÉFONO FIJO CORREO flF.CTRÓNICO 1 ~AX 

MURCIA 

1 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
articulo 17.4 de la Ley 7/200S, dP. 18 de noviembre, de Subvenciones de l.i CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 ' 1 DEClARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No est.ir incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficl.irlo establecidas en los .ipartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

garantizadas. 
4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos persono les'/ documentos Incluidos en esta declaración. 

4 ' INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia!, en cualquier dato, manifest.ición o documento que se 
acompafle o incorpore a esta declar.ición, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposibilldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lug.ir. 

En Murcia, 18 de MAYO de 2018 
~I int·t::)rA(:~rln 

Firma: ROSINA GARCÍA FERNÁNDEZ 
f 

1 
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((I")') -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DEClARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO HISPANIA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30001S64 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITUlAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS V NOMBRE 1 NIF/NIE 
M. DOLORES SÁNCHEZ CHUMILlAS 

DOMICILIO íCALLE/PlAZA. NÚMERO. PISO V PUERTA) 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 

1 101":AI ll">AI"> 

PROVINCIA 1 TFI FFONO FIIO 1 TELÉFONO MÓVIL J CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAIO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

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

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

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

En Murcia, __ 16 de MAYO de 2018 
El interesado 

Firma: M.DOLORES SÁNCHEZ CHU°MILLAS 
Representante de la Titularidad del COLEGIO HISPANIA ante La Consejería de Educación 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: LA INMACULADA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30001588 

i1: 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIF 

EMILIO MARTINEZ TORRES 

DOMICILIO ICALlE/PlAZA, NÚMERO, PISO V PUERTA) 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
DIRECTOR TITULAR 

1 LOCALIDAD 

l'KOVINI.IA 1 fElÉfONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL J CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

--
/2 T EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimlento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD 1A SIGUIENTE: 

3 1 DECIARACIÓN RESPONSABLE 

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiarlo o para su ejercicio, disponer de la documentación que asilo acredita y comprometerme 
a mantener su cumpllmlento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado ;i 

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

2.· No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecldas en los apartados 
2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centro,; Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaraclón. 

~ 1 INFORMACIÓN LEGAL 

Li! inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia!, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin per)ulclo de las responsabllldades penares, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Cartagena, 16 de mayo de 2018 
El interesado 

Firma: Emilio Martínez Torres 

1 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de la Fama, 15-P(anta 7ª 
30006 MURCIA 

1 

CENTRO EDUCATIVO: 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBlE 

La Sagrada Familia 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30001643 

;
1 

j DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 Nr~/Nlf 

Gulllflmón Cande!, José Antonio 
OOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) C. POSTAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

Plrector General 
LOCALIDAO 

j -~ -
PROVINCIA I TELEFONO FIJO 1 · L 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 

Murcia ! 1 

: 2 • ~ J EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 

SAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

,3 i .:J DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obllgaclones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, asi como no tener deudas tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 

garantizadas. 
4.· Autorizo a la Dirección Gener<1I de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos personales y documentos Incluidos en esta declaración. 

' ~ 

~ · " ~! INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia 1, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompafle o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposlbllldad de continuar con la tranritación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la uiy 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

EnMurc~018 

Firma: José~~amón Candel 

1 



¡ 

('ti'\') ---1 
Reglón de Murcia 
Consejer/a de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama. 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

l 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: _COLEGIO MIRAlMONTE SCOOP 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30019362 

11 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE [ Nlf/NIE 
PlllEZ OE CIEGO, ALFONSO MARIA 

DOMICILIO (CALLOPLAZA. NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

l REPRESENTANTE LEGAL 
TITULAR 

1 LOCALIDAD 

PROVINCIA 1 W ] FONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVll 1 CORREO ELECTRÓNICA 1 FAX 
CARTAGHIA 

--
2 . :1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electr6nlcamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos personales y documentos Incluidos en esta declaracl6n. 

4 ·¡ INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, fal~edad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de contlnuarcon la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo estñblecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, __ 16_de ___ Mayo ________ de __ 2018 ___ _ 

El interesado 

t-irma:¡A1ronso 1V1ana 1-'erez ae u1ego 

-

el día 16/05/2 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

1 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: __ COLEGIO NARVAL. ______ _ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: _30001217 ______ _ 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR OEl CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
SANCHEZ MEROl'JO, MERCEDES 

OOMJCILIO !CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y P!.JERTA) 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTA 

1 LOCALIDAD 

1 TEL~FONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO -
PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 FAX 
MURCIA 

1 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

,4 l tNFORMACIÓN LEGAL 

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

En Murcia. _1S ___ de _mayo _____________ ,de_2018, _____ _ 

1 interesado 

Firma: _ MERCEDES SÁNCHEZ MEROÑO _ __________ _ 

1 



Reción de Murcia 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda, de La Fama, 15-Planta 7' 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECtARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: SAN VICENH DE PAÚL 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30001771 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMB~E 
GUTl{RHtZ MAIHÍN, Mt CRUZ 

DOMICILIO (CAll[/PlAZA, NÚMERO, PISO Y i'UtRTAJ 

PROVINCIA 
MURCIA 

1 Tf.L{FONO FIJO 

EXPOSICIÓN 

TEL~FONO MÓVIL 

Nlr/N1f 

C, POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL 

LOCALIDAD 
CARTAGfNA 

MX 

En cumplimiento del articulo 13,7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17,11 de la ley 7 /2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 

69 ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSAOILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartc1dos 
2 y 3 del artlculo 13 de la Ley 38/2003, General de Suhvenciones. 

3,. Ded.Jro estar al corriente de mis obligacionr.s trihutarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, as/ como no tener deud~s tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas, 

4.· Autorito a la Dirección General de Centros Educativos p¡¡r;i comprobar electrónicamente o por otros medíos, 
la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración. 

INFORMACIÓN LEGAL 

la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompaíle o Incorpore a esta decl¡¡ración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenca constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluci611 expresa con arreglo a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las rcsponsabilltfades penvles, 
civihis o adrninistr ·~as Vd_· 'ti ubiera lu ar. 

1 



Regi6n de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 

DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Santa Joaqu!na de Vedruna - Fundación VEIS 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30001692 

['.]]~.J DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE J NIF/NIE 
Pérez de león, José Luis 

DOMICILIO ICALLE/PLA7A, NÚMERO, PISO V PUERTA) I C. PO~TAI 

PROVINCIA [ TELÉFONO FUQ 1 TELÉFONO MÓVIL 1 ~ORREv tLtl..l KVNICO 
Murcia 

2 '/1 EXPOSICION 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7! 
30006 MURCIA 

1 REPRESENTANTELEGAL 

¡ LOCALIDAD 
Cartagena 

1 FAX 
.S 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del art/culo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 _:¡ DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

l,~4.1 -,11 rNFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Cartagena, 15 de mayo de 2018 
El Interesado 

José Luis Pérez de León 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama. 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: STA. MARÍA MICAELA 
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30001709 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
LÓPEZ SÁNCHEZ, ANA MARÍA 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
RR ADORA TRICES 

1 LOCALIDAD 
CARTAGENA 

t>KUVINUA 1 ,~1 rmNO FU(') 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO J FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAIO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

113 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 j INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposlbilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o acim1Ais· Que hubiera lugar. 

~'?~- ~~~ 
En Murcia ,19 de MAYO de 2018 

~ e, oAA'\'?.\C.l~ · l=I intor.::.c~rf" 

5 \l- ~\) 141' y. V- . :í /\.o€. o ' o . cP..fl.. coHC@'tNJ ~ 
~ Cl~í\3,0 0 · 

~~- .o~/ 
Firma: Ana M!! López Sánchez ~ P.-E.s.s>:-

-
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Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes 

Avda. de La Fama, 15-Planta 
7ª 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

30006 MURCIA 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO CATÓLICO CONCERTADO SAGRADO CORAZÓN 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30002155 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEl TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS V NOMBRE 1 NIF/NIF 1 R~PRESENTANTE LEGAL 
MENDOZA PÉREZ, JOSÉ LUÍS SI 

DOMICILIO !CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISOV PUERTA) 1 C. POSTAL LOCALIDAD 
LOS DOLORES 
(CARTAGENA) 

PROVINCIA 1 TFI FFONO FIJO l TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 J EXPOSICIÓN 
-

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

17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO BAJO 
MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así corno no tener deudas tributarías en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medíos, la 

veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración. 

4 J INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 

acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, prevía Resolución expresa con arreglo a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 16 de mayo de 2018 

~ MENOOZA PÉREZ 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7° 
30006 MURCIA 

1 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CENTRO SAN JUAN BOSCO "SALESIANOS CARTAGENA" 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30002167 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
SANCHO GRAU, JUAN BOSCO 

noM1r11,n //"'Al I F/J>I A7A llli'lMFRO Pl~O Y PUERTA) 1 C. POSTAL l LOCALIDAD 
Cartagena 

t'KUVIN\..IA 1 1 tlttVNV tlJV 1 THEFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO I FAX 
Murcia 

---
z 1 EXPOSICIUN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BNO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 ,! INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualqulet dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del e><pediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia~de Mayo de 2018 
r1 interesado 

Firma: Juan Bosco Sancho Grau 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: e.e. Ntra. Sra. de las Maravillas de S. Vicente de Paul. 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30002544 

1 l DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE [ NIF/NIE -, REPRESENTANTE LEGAL 
MARAVILLAS LÓPEZ MOYA PRESIDENTA 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL ' LOCALIDAD 
CEHEGÍN 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL [ CORREO ELECTRÓNICO [ FAX 
MURCIA 

-
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 J DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 i INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompaf'le o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, __ 16_de. ___ mayo. __________ de __ 2018. ____ _ 
El interesado 

Firma: MARAVILLAS LÓPEZ MOYA 

1 
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Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Colegio JAIME BALMES 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30002714 

1 l DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
MORALES 8ALS/ü0BRE JUAN 

DOMIClllO !CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 

I LOCALIOAD 
CIEZA 

PROVINCIA 1 Tfl{FONO FIJO 1 TELl:FONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
articulo 17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BNO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 l 1NFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia!, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
¡¡compañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tates hechos, dando lugar al ~rchivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establectdo en el articulo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

~"~ A~~ n1 of l 

) 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CPRl:E EL BUEN PASTOR-ASCOPAS 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: _ _...30...,Q ... Q:.:,:8""36,:.,3.._ _ _ _ 

1 ] DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APE LLIOOS Y NOMBRE 1 Nl~/NIF 

MARIA TERESA JULIA MOLINA 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚME'lO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7~ 
30006 MURCIA 

1 REPRESENTANTE LEGAL 

1 LOCALIDAD , 
CIEZA 

PROVINCIA [ TELEFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL j CORREO ELECTRÓNICO l FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, det Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO SAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

garantizadas. 
4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

4 _! j INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

E . MV1W6l~CIO~s0/,l·1~(!L J1r p~/mt v 

fR01fCTORITDE MIi 

ASC1 
CLF G

Pa -a¡c l 01. Aba 
Te11 y Fax: 
30530 C,E 

~ l_!lavo _______ _,de ___ 201a ____ _ 

El interesado 

Firma: ,\LMª Teresa Juliá Malina 



Reglón de Murcia 
Consejerííl de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Ce1,tros Educativos 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: C · C n/ S TC! CJ'Jt/cJE I CM)() 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: '3000 J1t,_i 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEl CENTRO 1:DUCATIVO 

APEltlDOS Y NOMORE 1 1 NIF/NIE 

Auc, et r1 o ?St.. /-r {I 2 O 11 
llOMICII In fr41 t ~/PI 476 NI IMFA/"l Pl<:n V l)IJFAT/ll 1 1 .... ,,,u, 

Avda. da La Fama, 15-Planta 71t 
30006 MURCIA 

1 REPRESENTANTE LEGAi. 

]) ' G-(;/{/ {3 /(/1 (. 

C)E ;l./1 
I LvCAUoAo 

~I\UVIN\.IA 1 1 ~ltt~NU tlJU 1 1 HttUNO MÓVIL l lUHHtO UJ::CíRUNICO I FAX 
Mf!RCl/l 
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumpllmler1to del artículo 13.7 de fa ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 
69 ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Mbllcas, 
REALIZO BNO MI RESPONSABILIDAD lA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Declaro cumpllr los requisitos establecldos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiarlo o para su e)orclclo, disponer de la documentación que as/ lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obllgado a 
comunicar a la Pirecclún General de Centros Educativos, cualquler modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades cJe cornprobaclón, control e Inspección de la Administración Públlca. 

2. · No estar lncu rso en las prohibiciones ¡>ara obtener la condición de beneficiarlo establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.· Declaro estar al corriente de mis obll¡;atlones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis ol>llgaclonc.s económicas frente a la Seguridad Socia!, asf como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
g11rantlzadas. 

4.- Autorizo a la Olrecd6n General de Centros Educativos para comprob11r electrónlcamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personilles y documentos lncluldos en esta declaraclón. 

4 j INFORMACIÓN Lt:GAL 

l.a Inexactitud, falsedad II omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o lnr.orpore a esta declaraclón, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramltacló11 del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del eJ<pedlente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo estahlP.cldo en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de l¡is responsabllldades penales, 
clvlles o administrativas a CHJt? hubiera lugar, 

En Murcia '_l_k_de __ ....;.;.Mw:ll:c.<'X""il:__ ____ de-.J..=oJ..Z.J .... .e __ 
El Interesado _ 

'·· 

1 



' ((l'\'\ -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama. 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: _Colegio Juan Ramón Jiménez 
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30007943 

DATOS DEL REPRESENTANTE OEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
DIEGO A. MAYORDOMO BARACELONA 

DOMICILIO (CALLE/PlAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 

l"'N.VVll"I..IA 

MURCIA 
1 TELÉFONO FIJO 

EXPOSICIÓN 

! TELÉFONO MÓVIL 

llll~/NI~ 

r Pí\O:.T.<\L 

1 CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL 

LOCALIDAD 

FAX 

En cumpllmlento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

4.· Autorlio a la Dlreccl6n General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos Incluidos en esta declaración. 

INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencia 1, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
cJviles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 22 de mayo de 2018 
El lnteresdélo\ 

firma: Diego A Mayordomo Barcelona 

1 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, J 5-Planta 7• 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: MADRE DEL DIVINO PASTOR. 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: _30002726_ 

1 · '"'}j DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELUDOS V NOMBRE 1 NIF/NIE 
fMILIA FERNÁNDEZ RÁBAGO 

nm,11r1110 IC"AII F/PI A7A NIÍM~RO, PISO Y PUERTA) 1 "-• r'-'"'""'-

l REPRESENTANTE lEGAl 
TITULAR 

l lO.CAUDAD 
CIEZA 

.................... ...... 1NOFIIO 1 TFI ~mNn M ÓVIi 1 f.ORRF.O ElFCTRONlf.O 
1 FAX 

MURCIA 

lf?-t_ .11 J EXPOSII 

En cumplimiento del c1rtículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7 /2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

i.3 J DECLARACIÓN RESPO~SABLE 

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentacl6n que así lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier mooíficación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
ga rantl;adas. 

4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos pa,a comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la ven1cidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración. 

l~ i_i~~:º J INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de ta les hecl1os, dando lugar a I archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Cieza, 23 de MAYO de 2018 

Firma: EMILIA FER~lANOEZ RABAGO 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planla 7" 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Mlguel de Cervantes 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30008935 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

/\PELUDOS Y NOMBRE 
ANfONIO JORDÁN LUCAS 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚM[RO, PISO Y PUERTA) 

1 lELÉFONO FI.IO TELÉFONO MÓVIL 

EXPOSIUUN 

NIF/NIF' 

(.POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL 

FAX 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artlculo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del art!culo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

:: '1'.! _ ~Jhl DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Decla10 cumpllr los requisitos establecldos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneíídario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del e)erclclo del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 
2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener fo condición de beneficiario establecidas en los apartados 

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

la lnexaclllud, íalsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determin~rá la imposibilidad de c.ontinuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el articulo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllld.:ide.s penales, 
clvlles o adminlstratlv.is a que hubiera lu a_r. 

( !: :·¡f~(: rrr~ ... :·.::;.;d;~; 
\j~!:.~~F! ~·,~·. :~·f:\· .. u:~r:·:·. 

,}(~·l 
I' 

J t¡ ! J \ 

1 7 

t irma: nTon~ ~oroan Lucas 
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,,h., -1 
Reglón de Murcia 

ConsejP.ría de Educación, Juventud y Deportes 

Direcclón General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7° 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: _CEIPS SAN AGUTIN 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: _ 30018539 

i " 1 DATOS DEL REPRESENTAN1'E DEL TITULAR DEL CEN1'RO EDUCATIVO 
e 

APflllDOS Y NOMBRE 1 Nll'/Nlf 

OLAYA CAYUELA, RAUL 

"" .. ''"'" '",,... ,'"'-LAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

l REPRESENTANTE LEGAL 
PRfSIDENTE COOP. 

I LOCALIDAD . 
CARTI\GENA 

PROVINCIA 1 Tt: 1 ,:i:n~rn e 111, 1 Tcl~,.., ... ,.,,.. a.tñ,111 ' ....................... .. . .. - .......... -- -· .. 
MURCIA 

-' •! EXPOSICION 2 

En cumplimiento del artkulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artlculo 69 Ley 
39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSAOILIDAO LA SIGUIENTE: 

3 )! 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1.- Declaro cumpli r los requisitos establecidos en la normativa vígente para acceder al reconocimiento de la 

condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asl lo acredita y comprometerme a 
mantener su cumplimiento durante el t iempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obllgado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
focultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 

2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener ta condición de beneficiarlo estableddas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de SubvencionP.s, 

3.- Declaro estar¡¡¡ corriente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obllg¡¡ciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración dE'. la Comunidad Autónoma, .salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

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

4" 1\ ~· J tNFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, fa lsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompafle o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penale , 
civiles o administrativas a Que hubiera lugar. 

En Murcia, 16 de mayo de 2018 
El interesado 

. 'I 1 ~N,1 '-Firma: Ra r · º - .. - r<. .,;.-':?!:' '"' 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama. 15-Planla 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: e.e. E.E "Virgen de fa Esperanza" Jumilla Aspajunlde 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009253 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
Valt?ro Ollvare~. Juan 

Nll"/NI~ REPRESENTANTE LEGAL 

DOMICILIO (CALLE/PIAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL LOCALIDAD 

1 o LLLrvNO FIJO 1 TElffONO MÓVIL CORRlO HECTKÓl~ICO FAX 
Murcia 

2 EXPOSIC 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artlculo 17.4 de Ja Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en c.umplimiento del articulo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAIO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaría, 
v de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad social, asl como no tener deudas tributarias en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que la!i deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido el\ el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
civiles o administrativas a Que hubiera lugar. 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEKO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EOUCATIVO:CC. CR\22::: t>E PJF:PRP.... 
CÓOIGO CENTRO EDUCATIVO: JOOb02 0 lf 

1 [ DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
... ... , ....... 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

-EPRESENTANTE LEGAL 

óC..,.AfJDÓ Qf~7:'°D 1 \\~(<.~ +~-E" s (j\ 
l"\nt,.AJ("'H U'\ lrl\, J c/hl 1\4>/I. P\11.llAtDI"'\ nlC'I'\ \I ,.,. lCDTA' .-..:ALIDAD 

~1.;0\ULI',... 
~Cl"lf\Jl"I ~Al'l\/11 1 t f u , w a.1 l ... . .. , I IH lNII ., ' 1 FAX 

'hVutC~ 1( 
2 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplfmiento del artículo 
69Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 i DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 J 1NFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencfal, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompaf'íe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposlbllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, _ALde_~¿wt~~@__,.-~D _____ de -2. DA ?f:> 
~Ehtitefesagp 

Firmado por MARIA TERESA OCHANDO OTAZO el día 21 DE MAYO 
DE 2018 

1 



((Íl) -1 
Región de Murcia 
Consejerf¡¡ de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXOII 
OECLAHACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Centro Concertado Santa Ana 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30003196 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

J\PEI.LIOOS Y NOMllfl~ 1 NIF/Nlé 

M·l Pilar Omella Grií\ón - - ----------------00 MI CILIO (CALLf./PlAll\, NÜMERO, PISO Y rUERT/\J ] C. POSTAL 

l'KUVINLl/1 1 IHtl ONO rno HI r.rJN(l M VIL () rnmwo 
Murcia 

-
2 1 CXPOSICI 

R NI 

Avda. de La Fama, 15-l'liint,1 7! 
3000Ci MURCIA 

Rl:l'flfS ENT IINH LEGl\l 

Tituh1rldíld 

LOCI\LIOAO 

Jumilla ... y 

l:n cumplimiento del artkulo 13.7 de ID Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gcner;il de Subvenciones y del 
a1tículo 1"/.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CAIIM y en cumpllrnicnto del .irtkulo 
69 l.ey 39/20JS, de l de octubre, del Procedirnlento Administrativo Común de las Administraciones Púl>llcas, 
REAi.iZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE; 

3-- I DECLAllACIÓN RESPONSABLE 

1.- Ded,1ro cumplir los requisitos establecidos en la 11or111atlva vluente para ¡¡cceder al reconocimiento de l.i 
<:ondlclón de beneficiario o par.i su ejercicio, disponer de lél documentación que así lo acredita v rnrnprometerme 
a mantener su cumpllmlento durante el tiernpo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquler modlfkación ;il respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobacl611, contrut e Inspección de la Administración Públlca. 

2.- No e~tilr Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de benefldc1rlo e.stablecldas en los apartados 
2 y 3 del artkulo t:l d~ la Ley 38/2003, General d<! Subvenciones. 

3.- Declaro estar al corriente de mis obllgaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de rnis obllgaciones económicas frente a la Seguridad Soclal, asl como no tener deudas tributarias en perior.lo 
e¡ecuUvo de pc1go con la Admlnlstr;,clón dr. la Comunidad Autónon1a, s;ilvo tiue las deudas estén suspendidas o 
¡:arantiladas. 

4.- Aut<J1lzo a l,1 Dirección Ge11e,.al de Centros Educativos par¡i comprobar electróntc;imcnte o por otros medios, 
la verncidad de los datos personales y documentos incluidos en c:stc1 declaraclón. 

4 ' INFORMACIÓN lEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, óe carácter esencia!, en cualquier dato, mílnlfeslaclón o documento que se 
arnmpaíic o Incorpore a esta declar~tlón, o la no presentación de esta ante la Administración compiitente, 
det1mntnará la imposibilidad de contlnllar co11 la tramitación del procedimiento desde el mom<mto en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lug<1r al archivo del eKpedlcnte, previa Hesoluclón expresa con arreelo a 
In establedclo C!íl el artículo 11<' de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabUldades penales, 
civllP.s o administrativas a que hublE'íil fu¡,ar. 

En Murcia, 16 de mayo de 2018 ) 
El Interesado / 

fdo.: 1v 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONS18LE 

CENTRO EDVCATIVO: __ COLEGIO PARRA. ___ _ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: __ 300082S1. _ ____ _ 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR on CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
MARTINEZ lEAL, CARIDAO 

-~· ··-.. ·- ·-~LLE/PIAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 

~UC/MI~ 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

REPRESENTANTE LEGAl 

LOCALIDAD 
MURCIA 

PROVINCIA 
MURCIA 

1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIi 1 \.lJl'tt\r"ll J"I t'L• MI JNtrn fAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 
69Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABIUOAO lA SIGUIENTE: 

DECIARACIÓN RESPONSABLE 

1.· Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de benefklano o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo c1credita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facu Ita des de comprobación, control e Inspección de la Administración Públlca. 

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompai'le o incorpore a esta declaraclór'I, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la tmposibilldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga con$tancla de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a ue hubiera lugar. ···'"'·•e, .. ,_,, 

En Murcia, _21_de_mayo __ de_ 2018:-'- ----
EI interesado · / 

. 
/ ,' I 

I ,,· 
Firma: __ CARIDAD MARTÍ NEZ LEAL ·- - -

, · 
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Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: ~ j1lJ,R,Y411>.dJJJ>a_ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: ,1o:QD6b0i 

'1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

NIF/NIE 

. ··--···-.. ' ELtFONO MÓVIL \...Vf\í\ C.V L'"I...'- 1 r'\VIU\. 

l\'YW)) ci.o_ 
, 

1 EXPOS1C,v .. 2 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7° 
30006 MURCIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
articulo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 ~~ DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimie11to de la 
condición de beneficiarlo o para S\J ejercicio, di.sponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumpllmlento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Direcció l'I General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la Administración Pública. 

2.- No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establ~cldas en los apartado$ 
2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad S0cic1I, así como no tener deudas tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.- Autor tzo a la Oirecdón General de Centros Educativos para comprobar electr6nkamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos Incluidos en esta declaración. 

l]{:r;.: J INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter e.sencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllldades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar: 

En Murcia, _&de - ®'""""""-a..!i"'P·"'------ --de rÍ,'O( <Ji 
fl El lnteres.{1~9,;"">!;.t::,11., 

Firma: J~ dJ\.o 
/ 

f',W)T c.f:t~(j¿~" /IM1,o'Lei 

1 



¡ 

(ti,') -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Colegio San José 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30006011 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE Nlf/NIE 
VÍCTOR GUIU.AMÓN MELENDREAS 

DOMICILIO /CALLE/PLAZA. NÚMERO. PISO Y PUERTA! C. POSTAL 

PROVINCIA 1 TFIFmNnFIIQ 1 TELÉFONO MÓVIL 1 C:ORRFO FLFCTRÓNlt.O 
MURCIA 

2 J EXPOSICION 

REPRESENTANTE LEGAL 
ADMINISTRADOR 

1 FAX 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 ] DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

La ineKactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 23 de mayo de 2018 
El interesado 

Firma: VICTOR GUILLAMON MELENDRERAS 

1 
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Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15· 
Planta 7• 

30006 MURCIA 

CENTRO EDUCATIVO: 

ANEXO U 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CtJ/03/t) 115;:111 vk?#'í5' .r-Elf'&n • @~?. F,1,/fr:~A/./cA CAA?AO,,i?!) 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: ¡J(Jl)I) 66.:3,/ 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEl CENTRO EDUCATIVO 

1>,UC/MIC 

nnM1r l1 In 1<'111 1 ~,~1 A7li Nl'IM•Ati, PISO Y PUERTA) 1 L.1-'U::»IAL 

, ·-·-· _ __ J FIJ9 J TEL~ONO.MQVII. 

REPRESENTANTe lEGAl 
l°&Pt'E44 

' 

LOCALIDAD 
_ E¿ P4~/YA/< 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
articulo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del arllculo 

69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
REALIZO SAJO MI RESPONSABILIDAD lA SIGUIENTE: 

OEClARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, asl como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garanttiadas. 

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore c1 esta declaración, o la no p,eseotacióo de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposlbllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, prevía Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el articulo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales. civiles o administrativas a que hubiera lu ar. 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONS18LE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA- FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30006057 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
BROCAL LÓPEZ, lEOPOlDO ANTONIO 

DOMICILIO (CALLE/PlAZA. NÚMERO. PISO'( PUERTA) 

rROVINCIA 
MURCIA 

EXPOSIC 

1 TFLFl'ONO FIIO 1 TF1.FFONO MÓVIi 

Ml~/MI~ 

1 r 1>n~r1>1 

1 r:OHRFD FI FCTRONlrn 

REPRESENTANTE LEGAL 

LOCALIOAO 
MURCIA 

FAl/ 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento dal artío:;ulo 69 Ley 
39/2015, de 1 de oo:;tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

la lneKactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompaf\e o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposibllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga o:;onstancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

.--------- -
@fe 

ColfY,ÍC :-;anta joaqoim,d~ V,¿,,r,1 
fu1l!.fa .. i/1¡·, fdt~-..·<t!'!Ól'? (~~6HG1 
Cote, ic, ~·t i\1 ~l~r) C'Jt~c,:r( ,:d~~ 

En Murcia, 17 de mayo de 2018 

I finteres~do 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 78 

30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Santa María de la Paz 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30006069 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS V NOMBRE 
Grau Sáez J. Antonio 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO V PUERTA) 

l""N.UVll'H .. 11-\ 'LÉFONOFIJO 1 1 t 1 TELÉFONO MÓVIL 
Murcia 

2 ·¡ EXPOSICIÓN 

NIF/NIE 

1 r. POSTAi 

1 CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL 
Director 

LOCALIDAD 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 j DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

-,-

1 INFORMACIÓN LEGAL 4 

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

En Murcia, 16 de mayo de 2018 
El ihter~ado 

1 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7° 
30006 MURCIA 

1 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO SANTA MARIA DEL CARMEN DE MURCIA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30005946 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
Arlyn Medina Vazq uez SI 

DOMtC:1110 !C:AI I F/PI A7A. Nt'JMFRO, PISO Y PUERTA) 1 r r>l"\C'TAt I LOCALIDAO 
MURCIA 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSlt.-,. 

En cumplimiento del artículo 13. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de 1a CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 j INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquler dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del eJ<pediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
clviles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 16 de mayo de 2018 

El interesado 

Hna. Arlyn Medina Vázquez 
Entidad Titular centro 

:irma: ------------------------
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Reglón ~e Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: ce TORRE SALINAS 

CÓDIGO CENTRO EOUCATIV0:30009629 

t l "~I DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
MIRA NAVALÓN, JAVIER 

f10Mltll 10 IC:AI I F/PIA7A. NLÍMERO, PISO Y PUERTA) 1 t· vn,141 

l REPRESENTANTE LEGAL 
DIRECTOR 

1 LOCALIDAD 
ASPE 

PROVINCIA 1 TELEFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO l FAX 
ALICANTE 

2 =1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD lA SIGUIENTE: 

3 ,. ;;l DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 
2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

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

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

4 ,i INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Fir~ 

En Murcia, 17 de mayo de 2018 
El interesado 

1 

---

-
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CONCERTADO FUENTEBLANCA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30019350 

i 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE: MART(NEZ HURTADO REMEDIOS 1 NIF/NIE 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISp Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTA COOP. 

I LOCALIOAO 
MURCIA 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO i TELÉFONO MÓVIL j CORREO ELECTRÓNICO T FAX 
MURCIA 

2 1 EXPOSIClt, .. 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generar de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

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

En Murcia, 18_de MAYO de 2018 

El interesado 

Firma : ___ _ 

1 



•• ,t,,, 

i 
Reglón de Murcia 
Consejería de Educación. Juventud y Deportes 
Dirección Generol de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

CENTRO EDUCATIVO: COOPERATIVA DE E'NSEfJANZA CONCERTADA LUIS VIVES 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009046 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APElLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE REPRESENTANTE LEGAL 
MOUNA VINAOER M~ ROSARIO 

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

PROVINCIA 1 TH FONOFIJO 6 TEL FONO M VIL ó CORREO E.LECTR NICO FAX 
MURCIA 

t ' :r_;,:: ;'J EXPOSICIUN 

En curnpllmiento del anículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artlculo 17..4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 
69Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admínistrnciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 -. i DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No estar incurso en le1s prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

4.- Autorizo a la Dirección Generc1I de Centros Educativos para comprobar electrónlcamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración . 

4- . : .. !j INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 

determinará la imposibilldad de continuar con l::i tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de cales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/Y2, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, a 15 de Mayo de 2~_1á,., _ 
el :"'t-~.-...... ~,J,.. \ ..,. Tr, ,') 

Firmt Mª Rosario Malina Vinader 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7! 
30006 MURCIA 

CENTRO EDUCATIVO: 

ANEXOII 
OEClARACIÓN RESPONSIBLE 

CEIPS. CIPRIANO GALEA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30006343 

DATOS DEl REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE 
TOVARGUILLÉN PEDRO 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 r Pn<:.T/\1 

rnuv11'f\..tl"\ i TELEFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 
MURCIA 

-
1 EXPOSICION 2 

REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTE/DI RECTOR 

LOCALIDAD 
lA ~ORA 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 "4 INFORMACIÓN LEGAL 

La inex<1ctitud1 falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acomparle o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Admlnlstrac\ón competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del e><pediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el articulo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. sin perjuicio de las responsabilldades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. / 

En Murcia 16 de ~~ de 2018 I JA y 
El intepésado 4,~, 

Firma: Pedro Tovar Gu1 11én 
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1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7" 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO CATÓLICO SAN VICENTE OE PAÚL (EL PALMAR- MURCIA) 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30006380 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 1 REPRESENTANTE LEGAL 
MENDOZA P{REZ JOSÉ LUIS SI 

nOMIC.1110 IC.AI I FIPLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C:. POSTAL LOCALIDAD 
EL PALMAR 
(MURCIA) 

PROVINCIA 1 Tl'I s!FnNn ~11() 1 HI tFnNn Mr'l\/11 1 ('()RRF() FI Fl"TRflllJI('() 
1 FAX 

MURCIA 

2 ] EXPOSICl1... .• 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 i DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

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

En Murcia , 16 de mayo de 2018 
El interesa~ 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros.Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7! 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CENTRO CONCERTADO COLEGIO MARCO 

cóDJ&o ·cENTRo Eou,Ánvo-: sooosa19 · · ,:·:;:, :. , " 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
MARTINEZ IBÁÑEZ, M! DOLORES 

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

1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 

EXPOSICIÓN 

NIF/NIE 

C. POSTAL 

1 LUKKtLI tLl:.LI KUNl~O 

REPRESENTANTElEGAL 
PRESIDENTA 

LOCALIDAD 
ROMERAL 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 
69Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Ptlbllcas, 

REAUZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos personales y documentos incluldos en esta declaraclón. 

INFORMACIÓN LEGAL 

Firma: 

En Murda ,21 de maye 
El interesado 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud v Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: San Lorenzo 

CÓDIGO CENTRO EOUCATIVO: 30009S7S 

11···: ,1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEI. TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRt 1 ~IIF/Nlf 

Molero Rodríguei óscar 

OOMICíUO (CI\Llf/PI.AZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) . ........... 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
f'residente 

1 LOCALIDAD 
Murcia 

PROVINCIA [ TELÜONO FIJO ] TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 

Murcia 
-

1 2f . , 11 fXPOSICION 

(n cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de. Subve11c:íonesy del articulo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvencione5 de la CARM ven cumplimiento del articulo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

a ' ' DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

lt.4,. 
,_ ! INFORMACIÓN LEGAL 

La ine><actitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o ad mi n lstrativa s a que hu blera I uga r. 
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(ti~') -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

-:., ( ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPQNSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: IJA= C.zfriJ:t.A- CÍ<,tJ).... 
·' 

··:: CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: '3 (X> f O Y ;-,Q 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE . / 

::P LA ~A bA CT A N EN C/'1(?._/v A CJ:Z)¡L; 
NIF/NIE 

OOMIC:1J'10 IC:AI l E/PLAZA. NÚMERO. PISO Y PUERTAl JI -·. -- ••• 

Avda. de La Fama, 15-
Planta 7ª 

30006 MURCIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

~D 
A-A...'6eiL1El:?fl. lA V t2DE' 

FAX 

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

artículo 17:~ de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del articulo 

69 Ley 39)2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde ef momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabflidades 

penales. civiles o administrativas a que hubiera lu ar. 

En Murcia , ;z~ de ~_¡¿ki~U~a~t~U~t·~2~~~~-dª·~~'º==º~¡~g,,,_~ 
El /nteresap~ 
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((h') -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO CONCERTADO NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES_ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30006720 

1 'I DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 Nl~/NIF 1 REPRESENTANTE LEGAL 
ENCARNACIÓN JIMÉNEZ ALCARAZ 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA. NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL LOCALIDAD 
SANGONERA LA 
VERDE 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2 
11
1 EXPOSICl1.m 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 ] INFORMACIÓN LEGAL 

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

En Murcia, 16 9e mayo de 2018_ 
El I nte1(esa do ¿ptb &e t:i,t. ,. 

fÓ 1,r ,~'r, 1 
M'f- . 
t, ""' 
~~.f. 

Firma: ENCARNACIÓN JIMÉNEZ ALCARAZ 

1 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO:_ CRISTO CRUCIFICADO "VILLA PILAR" 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30004838_ 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
PLAZA MAZON, ALICIA 

1 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NUMERO, PISO Y PUERTA) ALFONSO XIII, 10 , . 
Ml/RCIA 

1 1 1 

2 j EXPOSICIÓN 

Avda. de la Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

l llEPRESENTANTE LEGAL 
DIRECTOR GENERAL 

1 SANTO ANGEL 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la CARM y en cumplfmlento del artículo 
69 Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de @s Administraciones Públlcas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarlo establecldas en los apartados 
2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Soclal, así corno no tener deudas tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estt1n suspendidas o 
garantlzadüs. 

4.- Autorizo a 111 Dirección General de Centros Educativos para comprobar electróntcamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos Incluidos en esta declaración. 

4 1 INFORMACIÓN LEGAL 

la Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompalle o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposlbllldad de continuar con I¡¡ tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expre.sa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civlles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia , 17 _de mayo de_2018 
l~ 1ntereseda 

r> 

Firma: Alicia Plaza Mazón 
---

1 
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Reglón de Murcia 
Consejerfa de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBlE 

CENTRO EDUCATIVO: ___ COLEGIO CONCERTADO MIRASIERRA __ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: _30019349 _____ _ 

1 .- 1 DATOS on REPRESENTANTE DEL TlnJLAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIF 1 REPRESENTANTE LEGA~ 
PARRA MARTJNEZ JOSt FRANCISCO 

l'\f\Utru,r. frA1tf!/ot11.'1A ,.,,1\ u~on Dtt;OY PUERTA) 
1 C. POSTAL 1 LOCALIDAD 

30.S79 TORRE AGÜERA 
!MURCIA) 

PROVINCIA 1 TELtFONO FIJO 1 TEL~FONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FA)( 
MURCIA 

2 J EXPOSICluN 

En cumpllmiento del artículo 13.7 de ta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artfculo 
69Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 j DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1 .• Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativo vigente para acceder a I reconocimiento de la 
condición de beneficiarlo o para su ejercicio, disponer de fa documentación que asl lo acredita v comprometerme 
a mantener su cumpllmlento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrarío, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educ3tivos, cualquier modlflcación al respecto, sin perjuicio de fas 
facultades de comprobación, control e lrispecctón de la Admlriistraclón Pública. 

2.- No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condíctón de beneficiarlo establecidas en los apartados 
2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones . 

3.- Declaro estar al corriente de mis obligacioF1es tributarías con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
v de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Socia!, asf como no tener deudas tributarias en periodo 
ejecutivo de pago con 13 Administración de 13 Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos p.ira comprobar electrónlcamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos lnclutdos en esta declaración. 

.. '! INFORMACIÓN LEGAL 

La ine)(actitud, falsedad u omisión, de caracter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompaf'ie o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Admlrllstraclón competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con fa tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artlculo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabllJdades penales, 
civlles o administrativas a que hubiera lugar. 

• 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama. 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO:--------

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO:-------

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTINEZ 

OOMl<:ILIO IC:ALLF/l'LAZA NÚMERO. PISO Y PUERTA) ; on<:TAI 

PROVINCIA I HLHüNü ~IJO t ó TEL FONO M Vil CORREO ELECTRÓNICO 
MURCIA 

2 1 EXPOSICL.. 
' 

REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTE 

LOCALIDAD 
SAN JAVIER 

FAX 

En cumplimiento del artícul'o 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/200S, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/201S, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

,4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos. dando lugar al archivo del expediente, prevía Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, _2s ___ de _MAYO ______ de __ 2018 _____ _ 
El interesado 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXOII 
DECIARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: Sagrado Corazón San Javier 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30007049 

l l DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELllOOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
Enrlq uez García, Francisco Javier 

nnM1ru 1n trALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO V PUERTA) 1 C.. l>O".TAI 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

1 REPRESENTANTE LEGAL 

I LOCALIOAD 
S¡¡nJavler 

PROVINCIA 1 TE'ÚFONO FIJO J TEl.EfóN{') MÓVIL 1 ('ORRFO FI ~r-rnñNlrt'.l 1 FAX 
Murcia 

2 1 EXPOS 

En cumplimiento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artlculo 
69 ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE; 

. 3 'I DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 ]° INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecldo en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
clviles o administrativas a que hubiera lugar. 

~ ' 21de mayo de 2018. 

Firma: ~vier Enríquez García 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: San Pedro Apóstol 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30018746 

l e 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR OEl CENTRO EDUCATIVO 

AP[LLIDdS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 

Pllíante lniesta Andréi Jesús 

1 

DOMICILIO {CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) C. POSTAL 
30181 

Avda. de La Fama. 15-Plant, 
30006 MURCIA 

R~PRESENTANTELEGAL 
CEC SAN PEDRO 
APÓSTÓL 

1 LOCALIDAD 
Santo Ángel 

PROVINCIA 1 TELÉFONO FIJO 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO ¡ FAX 
Murcia 

2 1 EXPOSICI _ .. 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7 /2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO Mf RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

.3, .': 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos penonales y documentos incluidos en esta declaración. 

4 
'';'i 

1 INFORMACIÓN LEGAL 

la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administraci6n competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o admínistrativas a que hubiera lugar. 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, lS·Planta 7i 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: MAJAL BLANCO S. COOP. 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30019465 

1 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 1 NIF/NIE 
SANCHEZ MANZANERA, MAT[AS RAMÓN 

f10Mlr.ll lO ltAI I F/PI A7A. NÚMERO, PlSO Y PUERTA) I C. POSTAL 

1 REPRESENTANTE LEGAL 

I LOCALIDAD 
SANTOMERA 

l'KUVINUA • , ... , .. ~nMn ~11ri 1 TFI ~FnNn M fl\111 1 ('()RRFn FI F('TR()Nf('() 1 FAX 
MURCIA 

1. 2 1 EXPOS 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015; de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 
2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 

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

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

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

4 ! INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, 17 de m~yo dh o18 
El Interesado/ 

Firma: M7amón Sánchez lv'Íanzanera 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta ,~ 
30006 MURCIA 

Coor. de t 11scri11 n, ;1 1·\lh:¡.:1.: c1(:·r,,sico"1 
C. Conw1:Jrlr. PP-$JM_!l_:_l~~ r1.dir,rn 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

[> 1 7 MAYO 2018 

CENTRO EDUCATIVO: __ PASICO 11_ 

CÓDIGO CENTRO EOUCATIVO: ___ 30020017 __ 

DATOS Dfl REPRESENTANTE DEL TITUlAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE ,.uc,..,,11: 

José Angel Pedreño Fernández•HenarcJos 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) (" Pt"l,TAI 

1 1 tltFONO FIJO 1 TELÍFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 

EXPOS!t1u111 

ENTRAOA N' 

REPRESENTANTE LEGAL 
Presidente 

LOCALIDAD 
Torre Pach~co 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
0AJO MI RESPONSABIL1DAO lA SIGUIENTE: 

DEClARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.· No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas eri los .1partados 
2 y 3 del artlculo 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

garantizadas. 
4.- Autorizo a ta Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

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

INFORMACIÓN LEGAL 

la inel<actitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administradón competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de t&les hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecído en el artículo 42 de la Lev 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Torre Pachcco, _18_de __ mayo __ de_2018_ 
El interesado 

Firma: 

1 
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Región de Murcia 
Consejerla de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7! 
30006 MURCIA 

ANEXO U 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: __ Virgen del Paslco_ 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: ___ 30018126_ 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APElllDOS Y NOMBRE NIF/NIE 
José Ángel Pedreño Fernández-Henarejos 

DOMICILIO ICALI E/PIA7A. NÚMfRO, PISO Y PUERTA) 

, .• Ll:FONO FIJO 1 TEL~FONO MÓVIL ! CORREO ELECTRÓNICO 
Murcia 

EXPOS ...... 

REPRESENTANTE LEGAL 
Presidente 

LOCALIDAD 
loNe Pachaco 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del articulo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABlE 

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

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agenda Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, asl como no tener deudas tributarías en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, sa lvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educatívos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales y documentos induidos en esta de ciar ación . 

INFORMACIÓN LEGAL 

la ine>G1ctltud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, man ifestación o documento que se 
acompaf\e o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la Imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tal es hechos, dando lusar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artlculo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lu ar . 

En Torre Pacheco, _18_de __ mavo __ de_2018_ 
El Interesado__..,_ 

Firma: 

/' 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educ~tivos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECI.AltACION RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: MONTEAZAHAR 

CÓDIGO O:NTRO EDUCATIVO: 30010024 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APEWOOS Y NOMBRE NIF/NIE 

VICENTE· LORENTE, ANTONIO 
REPRESENTANTE lEGAl 

OOMtr.1110 Ir .Al LE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) 1 l.. l'l.l':>I AL UJ1.AUIMO 
lAS TOftfU'S DE COTIUAS 

1 TEl!FONO FUO TEltFONO MÓVIL COAAEO ELECTRÓNICO FAX 

EXPOS1t 

En cumplimiento del ar11culo 13. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artfrulo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO 8AJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

l.· Declaro cumplir los requisitos establecidos en la nonnatíva vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiario o para su ejercicio, dispone, de la documentación que as/ lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumpllmlento durante el tiempo del e)erclclo del derecho. E'n caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e Inspección de la AdminlStraclón Pública. 

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obllgaclones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Soc\al, asl como no tener deudas tributarias en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo Que las deudas estén wspendldas o 
garanfüadas. 

4.· Autorilo a la Olreccl6n General de Centros Educativos para comprobar electrónlcamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales v documentos Incluidos en esta declaración. 

INFORMAOÓN LEGAL 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompatle o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Admlnistraclón competente, 
determinará fa lmposlbllidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento eo que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artfculo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las l't!sponsabílidades penales, 
civiles o administrativas a ue hubiera lu ar. 

En Murcia, a 16 de mayo de 2018. 
E'.I Interesado..,.....-

ru,,aa. ~..,..-v11,...CJ't1s;.a..vn~1111c. 

1 
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Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CFP NTRA, SRA DE LA SALCEDA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30008947 

Ji ''' J DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO ., . \ 

APElllOOS V NOMBRE J NIF/N1E 
NICOIAS VEROÚ MARIA AURORA 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA) J C. POSTAL 

1 ~EPRESENTANTE LEGAL 

l lOCALIDAD 
LAS TORRES OE 
COTILLAS 

PROVINCIA J T~I F~nNO FIIO 1 Tfl ~mm) MÓVIi. 1 CORREO ELECTRÓNICO 1 FAX 
MURCIA 

2"' • ·1 EXPOS1C1v1~ 

En cumplimiento del artlculo 13. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumpllmlento del artículo 
69 ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

~!Ji 'l' ~\ r.l DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.- No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarlo establecldas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.· Declaro estar al corriente de mis obl1gaclones tributarlas con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Soclal, así como no tener deudas tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

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

,;4~J!ft?I INFORMACIÓN lEGAl 

La Inexactitud, falsedad u omisión, de car~cter esencia!, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompal'le o Incorpore a esta declaraclón, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposlbllldad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lul!ar. 

En Las Torres de Cot11Jas, 1S de mayo de 2018 
_ El ifiresado 

F-1rma: ' Mana Aurora 1,11coias verau 

1 



Régión de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda, de La Fama, 15-Planta 78 

30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBlE 

CENTRO EDUCATIVO: DIVINO MAESTRO 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30007414 

l 1 DATOS OE~ REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL .CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE l NIF/NIE. 

OOÑA GLORIA GONZÁLE1 PRElCICI< 

DOMICILIO (CALLE/PlAZA, NÚMERO, PISO '1/ PUERTA) 1 C. POSTAL 

l RéPRESENTANTE lEG.AL 

IOCA!IDAO 
lAS TORRES OE 
COTILLAS 

PROVINCIA 1 THÉFONO FtJO 1 THHOIKl MÓVIL 1 CORREO ELECTRONICO l FAX 

MURCIA 

2 1 EXPOSICION 

En cumplimiento del artic:ulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 

69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

1 l DEClARACIÓN RESPONSA8lE 

l.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de l.i 
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asilo acredita y comprometerme a 
mantener su cumplimfento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrarío, Quedo obligado a 
comunica, a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al ,especto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 

2.· No estar incur50 en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias. con la Agencia Estatal de Admíl'listraciól'I Tributaria, 
y de mis obligadones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributari.1s en período 
ejecutivo de pago con fa Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 
garantizadas. 

4.· Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobarelectrónlc.amente o por otros medios, 
la veracida<:I de los datos personales y docvme11tos incluidos en esta declaración. 

4 
. 

1 INFORMACIÓN LEGAL 

La ineKaclilud, falsedad u omisión. de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que s~ 
acompañe o incorpore a esta declarnc::ión, o la no prP.SP.ntaci6n de e~ta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos. dando lugar al archivo del expediente, prevía Resolución expresa con arreglo a lo 
establecído en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, slo perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administr,!tí11as a aue hubiera luaar. 

En Las Torres dc.C'(Jf~as a ,¡f 6 de mayo de 2018 
.,; Et;~t"UE!Sa'dO 

Firma: 

1 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO U 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CEIPS SUSARTE 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009630 

DATOS DEt. REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS V NOMBRE 
MATEO SAURA, CARMEN 

DOMICILIO ICAllf/PlAZA. NÚMERO, PISO Y P.UCRTA) 

... .:1:n1,in •11n 1 T C' I f t '('U\U'\ 1\/1~\/II 

MURCIA 

NIF/NIE 

1 C. POSTAL 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7ª 
30006 MURCIA 

REPHESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTA 

LOCALIDAD 
MURCIA 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvendones y del 
articulo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 

69Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l.· Declaro cumplir lo~ requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 

condición de beneficia río o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjulcio de las 
facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 

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

3.· Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarías con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en período 

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

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

t~~cX'l't:rt.í:l-..:,\i- ..re-Óct,\!:.-.~'\'l\Jl;~ <Íd\ru\f 1ug-<!'c<!1' ,m:n{vo <Je? ex~eo\~~<e, pre\/\'a ltesofüc,on e~:¡m~sa con an eglo a 

lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia , 24 de mayo de 2018 
E I Interesado'\ , .,.... 

Firma: Carmen Mateo Sa'~ra 

1 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud v Deportes 
Dirección General de Centros EducatrVO$. 

Avda de La Fama. 15·Planta 7ª 
30006 MURCIA 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBlE 

CENTRO EDUCATIVO: CENTRO CONCERTADO LA MILAGROSA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30007463 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEl CENTRO EDUCATIVO - -i 
APELLIDOS Y NOM8RE -----------,~ N-11"_/tl/_ l_í ____ R_f_P_RF.-.S-f_N_T~, 

P~REZ CANO SOR PllAR 

DOMICILIO IC:Allfíf'lAZA, NÍJMH\0. PISO Y PUERTA\ 

PROVINCIA 

MURCIA 
i TU(FONO FIJO 

r PO~T.41 t0Ct.l1DA0 

1 TOTANA 

1 CORREO HECTRÓNICO I FA)( 

1 -, 
Z EXPOSICION 

rn cumplimiento del artícuio B.7 cie la Ley 38/2003, del 7 de noviembre, General de Subvenciones y del articulo 
17.4 de la Lev 7/2005, de 18 de noviembre, d<? Subvenciones de la CARM y en cumolímiento del articulo 69 Ley 
39/201!>, de J cie octubre, del Procedimiento Adm,ni$trativo Común de las Admíni.stracíones Públicas, REAU?.0 

BAJO M! Rf:SPONSABILIDAO LA SIGUIENTE: 

1 

- - --- ----- - -------~ 
J OECIARACIÓN RESPONSABLE 

1- Declaro cumplir !os requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al re:::onocimlento de la 
condición de beneficiario o para su ejercido, disponer de la documentación que asf lo acredita,¡ comprometerme a 
mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho Eo caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, cor1trol e inspección de la Aelmlnistraclón Pública. 

2 - No estar Incurso e<1 l;¡s prohibicíone.s para obtener la condición de benefíciario establecidas en los apartados 
). y 3 del artículo 13 de la tey 38/2003, General de Subvenciones. 

3.- Oedarn estar al corriente de mí~ obligaciones tributarias con le1 Agencía Estatal de Administración Tributaria, 
y de mis obligaciones económicas frente a ia Segvridaci Social, así como no tener deudas tributarlas en período 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén SU$peodidas o 
garant12adas. 

4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medíos. 
la veracidad de tos datos per~onales v documentos incluidos en esta declaraclón 

4 INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualQuier dato. manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o ta no presentación de esta ante ta Admínistración competente, 
determinará la imposibilidad de contínuar con la tramitación. del procedimiento desde el momento er1 que se 
tenga constancia de tales l'lechos, dando lug.lr al archivo del expP.dientc. previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el articulo 42 ele la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sln perjuicio de las responsabílldades penales, 
civiles o administrativas <1 que_h __ uc..;b ... ie""r..;.a_l-'-og,._a_r ________ _ 

En Murci~. 15 dP. mayo de 2018 
ti interesado 

Firma: SOR PILAR PEREZ CANO 

----~-. ------, ... __.. ....... __.....,- .. .,... .... , ·~- . 

1 



ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: CPR INF·PRl-5EC REINA SOFÍA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30010279 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS V NOMBRE 
JOSÉ ESPEJO RODRÍGUEZ 

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

PROVINCIA 
MURCIA 

1 TElfFONO FIJO 

EXPOSICIÓN 

j TEL~FONO MÓVIL 

NIF/NIE 

C. POSTAL 

REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTE COOP. 

LOCALIDAD 
TOTANA 

FAX 

En cumplimíento del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artkulo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 
69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admínistrativo Común de fas Administraciones Públicas, 

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cvalquler dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde et momento en que .se 
tenga constancía de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, prevía Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el art ículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades 
enales, civiles o administrativas a ue hubiera lu ar. 

Eo M"'da, J de mayo de 2018 fi 
El iJter_esadQ.~ _ 1 

Firma: Jose-i,peJO tt97.r1guez 
), .,, 

. l 
~/ ~ 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7• 
30006 MURCIA 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SABINA MORA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30013414 

DATOS OEL REPRESENTANTE DEL TITUlAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APEUIOOS Y NOMBR6 NIF/NIE 

FERNANDO PELEGRÍN MARTfNEZ 

DOMICILIO ICALLE/PIAZA. NUMERO. PISO Y PUERTA) C. POSTAL 

1 1 tlt~UNU ~IJU 1 TELÉFONO MÓVIL 1 CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANIT LEGAL 

PRESIDENTE 

LOCALIDAD 

lAUNIÓN 
FAX 

En cumplimlento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del 
artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artfculo 
69 Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Públicas, 
REALIZO SAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE; 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

2.· No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarlo establecidas en los apartados 
2 v 3 del artlculo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

4.· Autorizo a la Olre<:clón General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 
la veracidad de los datos personales v documentos incluidos en esta declaración. 

INFORMACIÓN LEGAL 

la inex<1ctitud, falsedad u omisión, de carácter esencia t, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompafle o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposlbllldad de continuar con la tramltaclón del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al a rchlvo del e><pedlente, previa Resolución expresa con arreglo a 
to establecido en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia, _l ~ YO,_de 2018 
AHñt~6dQ~ 

Firma: F- ~-· ·· ·- _ ·..----····· . .,.. .. .'ÍNEZ 
'\, é ,:?l ,.:: '! ÚN\0~ ,,V· .. .,.. _ ...... , ... , ,-1.r,, ' .. " •. 

1 



' ,r,,, -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXOII 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: .V\"11.4 ~11\.. O(l Cl,t_;.,..JN 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 3~oo J t ~ 2-. 

/~· .: 1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE , 1 NIF/NIE 

)E().~O AM~H2.fF , "Jv!rfv "J'v6( 
OOMlí!IJn /í/11 1 F/PI ll.7A Ni'IM ~r>f'\ o,cn v nllCfffA) l ..... ...,.., • ~ ~~ 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7" 
30006 MURCIA 

1 REPRESENTANTE LEGAL 

. ........ .. ~-·· ~ 1 '~ l TEl~FONO MÓVIL 
1 

~.JCAUDAD ,,.. 

(,.¡,. LJ}.¡(oµ 

1 1..Urt"tU C.LCl..l !1UNICO I FAX - . -
ftv 4...,( tf', 

2 . 4 EXPOSICI 

En cumplimiento del artículo 13. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrat ivo Común de l.is Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSI\BILIDAD LA SIGUIENTE: 

3, 1[' 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1.- Declaro cumplir los requlsitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la 
condición de beneficiarlo o para su ejercicio, disponer de la documentacl6n que .isí lo acredita y comprometerme a 
mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicor a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública. 

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

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

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

1~.~k5!U ! 1NFORMACIÓN LEGAL - ----
la Inexactitud, faL~edad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, mani festación o documento que se 

acompañe o Incorpore a est.i declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugc1r al archivo del expediente, previa Re.solución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin períuiclo de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En M urcia , 2 4 de -~l,v\."""'-'=~--11=-------'de LO t°'3' 
~ Ellhteresrido 
·-



((h, -1 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

ANEXO 11 
DECLARACIÓN RESPONS18lE 

CENTRO EDUCATIVO: CCEE ''VIRGEN DE lA ESPERANZA" 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 30009681 

DATOS DEL REPRESErlJTANTE DEL TITUIAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
PEDRO ANGEL SANDOVAl PEREZ 

nOMlí.1110 IC.AI I F/PI A7A. NÚMERO, PISO Y PUERTA) 

NIF/NIE 

L. vu::,1 AL 

30510 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7~ 

30006 MURCIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

LOCALIDAD 
YECLA 

l'KVVINI..IA 1 1 clcruNO FIJO TELEFONO MOVIL COR RE O ELECTRONICO 1 FAX 

MURCIA 
~ 

2 .· - 1 EXPOSICIÓN 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO 

BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

-3 / 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 

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

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

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

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

ejecutivo de pago con la Administracíón de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o 

garantizadas. 
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por otros medios, 

la veracidad de los datos personales y documentos Incluidos en esta declaración. 

,~ " 
4' KJ INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 

acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedí miento desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución e><presa con arreglo a lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubier;i lugar. 

En Murcia, 27 de mayo de 20.;§--~ 
~ / ) 

~ CiJLá G/0 DE E[llJCA/7/0N E.$PFrf/l' Firma: Pe ~p .Anee ~anpoval ·t'ere7 -
·v,rgt..171 e la L-~pem11w 11 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud v Deportes 

Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7" 
30006 MURCIA 

ANEXO ll 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

CENTRO EDUCATIVO: e.e. LP. 'lN"il\CU\.AOA 

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: '3.QOC>~~ "'f 0, 

1 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

NIF/Nlé 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NYMERO, PISO Y PUERTA) 1 C. POSTAL 

t't<UVll~I.IA 

"°"',)i\.C ~ I>. 
1 1 CL~rV"V FIJO IL 1 TEL~FONO MÓV CORREO ELECTRONI 

2 j EXPOSICION 

co 

REPRESENTANTE LEGAL 

LOCALIDAD 
)'((.1.1\ 

FAX 

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones v del artículo 
17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del artículo 69 Ley 
39/201S, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Comón de las Administraciones Públicas, REALIZO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

3 ·1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

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

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

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

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

4 1 INFORMACIÓN LEGAL 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompafle o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En Murcia , Z L de _ '1-'-~ ... >'.'-º----- --,----de ~o t 1f 
El interesad~ 

firma: ~o~....Z.u·,~ ~ l!"t>.>O.,,i:.A t'~R~~ · 
= 

1 



Reglón de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud v Deportes 
Dirección General de Centros Educativos 

Avda. de La Fama, 15-Planta 7' 
30006 MURCIA 

ANEKO 11 
DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

ceNTRo EouCA11vo: e . e . 'ó e, u F co. D E ~e; s 

CÓDIGO CENTRO EDUCATWO: ::,o()C) t ?5.2 

DATOS DEl REPRESENTANTE DEL TITULAR OEL CENTRO EDUCATIVO 

NIF/NIE 

25 
1 "'' rv,,uru. 

J I t.l,t.tUNU tlJU J ltlt~UNU M U VIL l 1..VKKt.U tltl..lKUNILU 

E)(POSfC1uN 

FAX 

En cumpllmlento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones v del 
artfculo 17.4 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en cumplimiento del arUculo 
69ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públlcas, 
REALIZO SAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1. • Declaro cumpllr los requisitos establee Idos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de le 
condición de beneficiarlo o para su ejercicio, disponer de la documentación que asl lo acredita y comprometerme 
a mantener su cumpllmlento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso contrario, quedo obligado a 
comunicar a le Dirección General de Centros Educativos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de les 
facultades de comprobación, control e Inspección de le Administración Públlc:a. 

2.- No estar Incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarlo establecidas en los apartados 
2 y 3 del art!culo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

3.- Declaro estar al corriente de mis obllgaclones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
y de mis obllgaclones económicas frente a la Seguridad Social, asl como no tener deudas tributarlas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas est~n suspendidas o 
garantizadas. 

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

INFORMACIÓN LEGAL 

la lne,cactltud, falsedad u omisión, de carácter esencia!, en cualquler dato, manifestación o documento que se 
acompane o Incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración competente, 
determinará la lmposlblllded de continuar con la t<amltaclón del procedimiento desde el momento en que se 
tenga constancia de teles hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa Resoluclón expresa con arreglo a 
lo establecldo en el artlc:ulo 42 de la Ley 30/92, de 26 de novlt!mbre, sin perjuicio de las responsabll!dades penales, 
clvlles o administrativas a ue hubiera lu ar. 

. .. J I\J ~·.,, 
EnMurcla, J5.__de ___ \.f_A,~4..,.C_) _____ de :2ol'R 

0
~) v ~<:,si/' 

El Interesado Lij r" 
-..1 '"·\"''(j f) o "S FRAN·-.. :i·~ o 

ESTEBAN (R: F30391700) 
Firma: \ .. F hlOR't:.S FS1""El3.tu y.L)&O - . \. 

1 



D. __ MARÍA ANTONIA GIMÉNEZ BELLÓ ___ con DNI nº __  __ _

en nombre y representación del centro educativo privado concertado _ENSEÑANZA 

FAHUARÁN SOCIEDAD COOPERATIVA ___ ,con NIF _F-30043491 __ y domicilio 

social en AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN 23. 30550 ABARÁN (MURCIA), con código de 

centro_30009563 ______ _ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DEC.RETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _31_ de MAYO de 2018. 

Fdo. MA 

7



D. BENITO MATEO RIERA_con DNI n2 en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

ENSEÑANZA, con NIF F-73376063 y domicilio social en AVENIDA SIEMPREVERDE Nº14, 

con código de centro 30019787 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA . . . 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _6_ de _JUNIO __ de 2018. 



D. María Eugenia Serrano Posadas con DNI n~ :!n nombre y representación 

del centro educativo privado concertado l\r1d11d 111111c1~u,ada, con CIF R3000057D y 

domicilio social en C/ Doctor Fleming, 6 (Águilas), con código de centro 30000286. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA 1A AP1.ICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En MurM]ftJe m~8. 

Fdo.: María Euteñla S~rano Posadas. 



O. Mll LUZ MARIN GIL con DNI n2 en nombre y representación del centro 

educativo privado concertado SAGRAIJU CUKAZON DE JESUS ,con NIF R3000052E y 

domicilio social en C/ BEATA PIEDAD DE LA CRUZ, 12 ALCANTARILLA , con código de 

centro 30000420. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

. . . 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABL.ECEN LAS NORMAS ESPEqALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, al de Junio de 2018. 

Fdo.Mf LUZ MARIN GIL 



D. _M! Concepción Carrillo Cerdá_ _con DNI n!! .J en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado SAMANIEGO S. 

COOPERATIVA_,con NIF F-30044994 y domicilio social en Alcantarilla C/ Pago Las Viñas 

s/n, con código de centro_30000419. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _31 de _mayo_ de 2018. 
-----*-



D. Andrés Beltrán López con DNI n2 n nombre y representación del 

centro educativo privado concertado LAS CLARAS DEL MAR MENOR, con NIF 

B73.131.880 y domicilio social en Calle Penélope, s/n - 30710 Los Alcázares , con 

código de centro 30013803. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Los Alcáza ~ a 1 de Junio de 2018. 

o o 

~ 
V 

Fdo. Andrés Beltrán lópez 



D. José Antonio Pascual Ruiz con DNI nº en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado C.E.S. VEGA MEDIA, S. COOP., con NIF F-30076012 

y domicilio social en Ctra. De Mula, 37, con código de centro 30009496. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 
' ' ' 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 4 de junio de 2018. 

Fdo. José Antonio Pascual Ruiz 



~ C.P.C 

AZARAQUE ~--
Alhama de Murcia 

D. RAFAEL SANCHEZ EGEA con DNI nº Y, en nombre y 

representación de la Cooperativa de Enseñanza Azaraque, titular del centro 

educativo privado concertado AZARAQUE, con CIF: F73706251 y domicilio 

social en Paraje de las Ramblillas, Camino de las escuelas de Alhama de 

Murcia, con código de centro 30020248. 

Expresa su confonnidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 

ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE 

LIBROS DE TEXTO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Alhama de Murcia, a 5 de junio de 2018 

f-do. Ratael ~ánchez tgea 

Centro Privado Concertado de Enseñanza 
Paraje de las Rambllllas. Camino de laa Escuelas sin. 30840 Alhama de Murcia (Murcia) 

Tlfs. - 968 43.1848 I 868 082685 
e-mall:colegloauraque@gmell.com 

http:llwww.colegloazaraquesocoop.es 



D. Antonia Ramírez Martinez con DNJ n!'.! en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado Colegio El Ope, con CIF F73658171 y domicilio 

social en Avenida 12 de Octubre S/N, con código de centro 30019799. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECJALES REGULADORAS DE LA . . . 
CONCESJÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEOUCATJVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 05 de Junio de 2018. 

Fdo.: Antóñia ~lrez Martinez 



con DNI nº en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

{o(!G.t'o G:>SJC(f?.."CAOO lti.'1l€d ,con NIF f'-3éJO 5°'{t '&r y domicilio social en 

AUEµt oA CALUO $if;>'}tÚJ S/IJ , con código de 

centro '2,0o 1o1 T b 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICÁCIÓN DE LA [EY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018:.2019. 

En Murcia, a { de clVN10 de 2018. 



Dña. María Alcázar Sánchez con DNI nº en nombre y 

• representación del centro educativo privado conce~rtado "La Milagrosa" ,con NIF 

R-3000060-H y domicilio social en C/ Gran Vía, 22 30540 Blanca. (Mur cia), con 

código de centro 30000951. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del . . 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS 

DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PRIVADOS CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD OE 

LIBROS DE TEXTO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018 



con DNI n2 , en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

Colf6{0 CoN/iRff4kJ A/1bít /)r 1;/05 ,con NIF l!.·50Q00'24 - D y domici lio social en 

¿\1/.0~. ¡,¿ fvdf?..1"A Grwiltfl · (OMfJt, ~ , con código de 

centro :soooc,q ~.r-

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _í_ de JV/1.JIO de 2018. 

~-~)) 
- ~ ' 

Fdo. Nt~ llli5P. 4lvTOtJ&4 tÍQl/f;-í(: 



D. M" Asunción Martín Casaña con DNI nº 

nombre y representación del centro educativo 

Nuestra Señora del Sagrado CorazóQ_,con NIF R3000101-J 

Calle Los Santos, 21 

centro 30001023 

Expresa sú conformidad al borrador del texto del 

_· _, en 

privado concertéldo 

y domicilio social en 

, con código de 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN OE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _1_ de junio de 2018. 

Fdo. Mº Asunción Martfn Casaña 



D. l L en 

nombre y representacíón del centro educativo privado concertado 

NI iU:. S(\A iX. u~ G}t,..,\Jt Aú1 tCon NIF R 30CúO C/ I (. y domicilio social en 

M ·\DPt ) f ,::nJ d~, e..._ s}:,. l lD l A ::i ' .f , con código de 

centro ~ó() ( 2 + 6· {! 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

~:,Y 

Fdo. (v\'..l..d'u,\:>µ Gv~lRAt.1 



D. Miguel Ángel Saorín Rodríguez con DNI n' en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado Colegio Parroquial La 

Encarnación, con CIF G-30719991 y domicilio social en C/ Berizo n!! 23, 30.300 

Cartagena, con código del centro 30002325 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de Mayo de 2018. 

Fdo. M_' 



Dña. Sonia Mª Bermúdez García con DNI nº en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado Leonardo Da Vinci ,con NIF F30773725 y 

domicilio social en C/San Francisco, NºSO, Los Belones, con código de centro 

30019453. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO PO'R EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE lA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA lA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

- - -·. -- ~ ' ..... 
En Murcio, á 1 delunl9.~~7018 . 

. , ··;,¡e ·:. -:: e\,.-: ·. 
t:,: .. ·· .• ·-:'7 •. •. r-:.'"'.:'---·":·.·· 

·:-::· ... ~."'.'"".'~ -~~ft-~-~-.- -.. 
.... ~ ... '.'. ~ 

Fdo. So~ ) \ 



Dª. Mª Carmen Cano Nicolás con DNI nº , en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado Colegio "LA VAGUADA" ,con NIF F30702765 y 

domicilio socia I en Avenida La Española n!? 48 Bis -LA VAGUADA- CANTERAS, con código 

de centro 30012926. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a S de junio de 2018. 

i-ao. 1w~ Larmen Lano 11ucoias 

, .. . : . 
· ' 

\o.·'1-

'!t , r.:¡ · . 
. ··; ' ,' . 

{ 1 ·' J 
,•!'. / 



D. PEDRO ALBALADEJO MENDEZ con DNI n!! en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado ISEN FORMACIÓN, S.L. ,con 

NIF B-30628721 y domicilio social en C/ REAL, 68, con código de centro 30019726. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL.QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 ~e ~ayo de 201~ 

( 

Fdo. 



D. ROSINA GARCÍA FERNÁNDEZ con DNI n!! en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado PATRONATO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 

con NIF R3000046G y domicilio social en C/ SAURA N!:? 27-33., CP 30202 CARTAGENA, 

con código de centro 30001655. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Cartagena, a 31 de mayo de 2018. 

Fdo. Rosina García fernández 



D. MARIA DOLORES SÁNCHEZ CHUMILLAS con DNI nº en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado COLEGIO HISPANIA ,con NIF 

30603096-B y domicilio social en C/ Prolong. Angel Bruna nº 10 de Cartagena, con 

código de centro 30001564. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de Mayo de 2018. 

, ---Fdo MARIA DOLORES SANCHEZ (HUMILLAS 



BOi 

LAINMACULADA-CARTAGENA 

D. Emilio Martínez Torres con DNI nº , en nombre y representación del centro 

educativo privado concertado "La Inmaculada" ,con NIF R3000093 1 y domicilio social en C/ Juan 

Fernández, 32 - 30204 Cartagena, con código de centro30001588. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO DURANTE 

EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

Fdo. Fray Emilio Martínez Torres 

C. Concerrado de El, EP y ESO y Privado de .Bachiller C/Ju•n Fernindez. 32 JU2U4 CARTAGENA Tf.: 968 506 ?36 Fllll: 968 320 772 
www. franclscanoscartagena.es email : lainmaculada@franciscanoscartagenana.net 



D. José Antonio Guillamón Cande! con DNI nº en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado La Sagrada Familia, con NIF 

R~3000096~B y domicilio social en C/ Hermano Pedro Ignacio 2, con código de 

centro 30001643 . 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018~2019. 

En Murcia, a 05 de _ _.....lu=n=lo __ de 2018. --

Fdo. José A~6n Candel 



D. __ Alfonso M1! Pérez de Diego_con DNI nº _ ., en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado _Coleglo Miralmonte 

scoop__,con NIF F84233154_ y domicilio social en ___ Plaza badén Powell 

s/n_.Jcon código de centro_30019362_. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

D.URANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a ~ynes ~ unio de 2018. 

, /·Hl'J 1{1 C.AR fAtj i NA 1Mt11Clé!l 
Fdo

1 
Altonso (V1 1! Pérez de Diego 

... 



~ ,en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 
, 

_,.x.CJ ..... o'--'l....,.E ..... G:::...·...:..\ =º----'N....:....l...&1...!.R=Vi..µ{4. ..... l _ _,,con NIF t ao Gii ~:, l y domicilio social en 
I 

M}DI\ , GENoV A. SIN , con código de 

centro 3o uo A ,2,11 :\: 

· Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia> a-3:_ de "::5 UN la de 2018. 

Fdo.-( 



Dña. Mª CRUZ GUTIÉRREZ MARTÍN con DNI n2 en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado COLEGIO SAN VICENTE DE 

PAÚL, con Nlf R3000043D y domicilio social en Rambla de San Antón, s/nº , con 

código de centro 30001771. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

. . . 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Cartagena, a de 4 de Junio de 2018. 

~~ \/IC~ 
O C:,\"e,€.Rr,qó~ 

&oº HIJAS e 
~ DE Lll. CARID/1 
'6 Ramblade 

San Antón, s/n 

'c"iRTAG~ Fdo. M! Cruz Gutiérrez Martín 



D. José Luis Pérez de León con ONI n~ en nombre y representación del centro 

educativo privado concertado Santa Joaqulna de Vedruna, con NlF G98158371 y 

domicilio social en Plaza de España, 9 30204 CARTAGENA, con código de centro 3001692 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

~a_g~a, a 31 de mayo de 2018. 
:rí: jOAQI.J~ v._~r \J EIS 1,t,_,,~ 

ff(;;)'t' o''/,. 

rou~r,· ,- "(' 
Cl n 
l~t Wl 

VEIS _ 
c~~ uis Pérez de León 



D. Ana María López Sanchez con DNI nº in nombre y representación del 

centro educativo privado concertado COLEGIO SANTA MARIA MICAELA ,con NIF 

R1800626B y domicilio social en Paseo Alfonso XXIII 1, 30203 Cartagena, con código de 

centro 30001709. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 01 de Junio de 2018. 

r-ao. Ana 1V1ana Lopez ::>ancnez 



COUGIO CATOUCO 

Colegio Católico Concertado "Sagrado Corazón" ... (ij_ \ ~ 

C/Mayor, 6 Los Dolores 'l~ ~_.... 
30310 - Cartagena ,.. ·r\. ~ .,. 
Ttf./968139424 y Fax 968 61 22 35 -~~400'"'°' 

~ '"''"'º'' 
SAGRADO CORAZÓN 

Dl JESÚS 
"Saber más para servir mejor" -- Registro de SALIDA 

Nº · 3.¿ o .. ~~-=:;..~-=---~~~~ 

D. Jaime Puntés Quevedo con DNI nº n nombre y representación del 

.centro educativo privad~ concertado Sagrado Corazón de Jesús (Los Dolores

Cartagena) que pertenece a la Fundación Alma Máter Centros de Educación Católica, 

con NIF G73966129 y domicilio social en Avda. Jerónimos, n2 135 de Guadalupe de 

Maciascoque con C.P. 30107 Murcia, con código de centro 30002155. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a,....3l ~ ayo de 2018. 



D. EULOGIO ANGOSTO RUIZ con DNI nº !íl nombre y representación del 

centro educativo privado concertado SAN JUAN BOSCO " SALESIANOS 

CARTAGENA",con NIF R-3000064-J y domicilio social en Avda. San Juan Bosco,33, Los 

Dolores-Cartagena, 303010 Cartagena, con código de centro 30002167. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 04 de Junio de 2018. 

Fdo. Eulogío Angosto Ruiz 



l[,,ll h 

i Región de Murcia 
Consejería de [ducación, 
Formación y Empico. 

D. Maravi.llas López Moya con DNI 11º 

S.C.E. de E. Iníantil.1•,i1\mi~ y Seeundaiia. 
"Nh·a. Sr:,. ti~ fas i\.lar.willas de San \'i«nl• d• P11ul" 

Cm1ro Co11c.11ado cooli C.!>IUtitdol de Eduu.d6n 
de 1~ CP~ll.1Wi1!'1.d,.,0,11\~111111.1a de fa R(&\9!1 de Murci• 

CBM:1 
,.m ~hlll~ I•" 11/IJVI ~ llt 011)' 1111 1.1,1~1 ~ 

, en nombr~ y representación del centro educativo privado 

concertado Ntra. Sral de las MaravHlas de S. Vicente de Paul ,con NIF 30081889F y domicilio social en C/ Helios 

SIN , con código de cent.ro 30002544 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia) a_ 4_ de __junio __ de 2018. 

LA PRESIDENTA 

fodo. Maravillas López Moya 



D. Juan Morales Balsalobre con DNI n~ en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado JAINlt t:1Auv11:S ,con CIF f-30058804 y domicilio 

social en Avenida José Ríos Gil. 2 de CIEZA ( Murcia) , con código de centro 30002714. 

Expresa su conformidad al borrador deltexto del 

"DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS D,E LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

-. 

-
Fdo. Juan Morales Balsalobre 

,(;'() __________ _ 
~LMts 
• 'l.í 1 () 



-ascopas 
A~!.)CIA\~lóN (~)MARCAl. OE. P/\D~t:·S V 

PROEGTO~FS D~ , .• ruu~;V/d IDOS tos,01;1cos 

Dña. M1! Teresa Juliá Molina con DNI nº en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado CPREE EL BUEN PASTOR-

ASCOPAS ,con NIF G-30033559 y domicilio social en Paraje los Albares, 24, 

30530 CIEZA MURCIA , con código de centro 30008364 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

ASOCIAC IO!i (0/t\AS 
PROTECTORES DE MlllU 

ASCC 
C 1.F G-:;I) 

pa-aje Los A:ba:e 
Te:f. y Fax.: 91 
30530 CiEZ. 

En Murcia, a __.lQ._ de mayo de 2018. 

Fdo. Mª Teresa Jullá Molina 



D. ALICIA PLAZA MAZON_.con DNI n9 m nombre y representación del 

centro educativo privado concertado CRISTO CRUCIFICADO, con NIF R3000066E y 

domicilio subide! a la Ermita s/n social en ClEZA, con código de centro_30002702. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QIJ.E SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 2 de junio de 2018. 



,- -

en 

nombre y representación del centro educativo i:,, ,vouv 1.-v, 11..c, lado 

"101tN RA+fQtv ;ifM i:IJtt NIF f 3dO S?.6' I6 y domicilio social en 

-B.,...evv1~ ..... j Q,...___~ ...... '") -· ~'j"'"'u. ... a_n~-B-ó ..... >~C~o__....__-=s __ .. ..... IN~------ J con código de 

,con 

centro E,QQO iCJ Lt 3> 

Expresa su confo~midad al borrador del text? del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _1__ de \ U/'\A~e 2018. 

Fdo. .b ;.is O t' (~a0roo 



Dña. EMILIA FERNÁNDEZ RÁBAGO con DNI nº en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado _MADRE DEL DIVINO PASTOR, 

con NIF R3000082B y domicilio social en AVDA. RAMÓN Y CAJAL N2 13, con código de 

centro 30002726 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 5 de JUNIO de 2018. 

Fdo. Dña. Emilla Fernández Rábago 



D. Antonio Jordán Lucas con DNI ne en nombre y representación del centro 

educativo privado concertado Miguel de Cervantes, con NIF F~30060S18 y domicilio 

social en Call e del Molino nº 4 de Cieza, con ~ódigo de centro 30008935. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA . . . . . 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA lA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE E.L CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 4 de junio de 2018. 

í\ 
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D. Raúl Blaya Cayuela, con DNI nº :rn nombre y representación del centro 

educativo privado concertado C.c.1.r.;) . .:>du 1-'.tl.lStín, con NIF F30614754 y domicilio 

social en Avda. Carrascoy s/n, con código de centro 30018539. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 4 ~ .unl.Qje 2018. 



Oña. Ana María Agudo García con DNI n' ~n nombre y representación del 

centro educativo privado concertado C.i:,r;;, '-'l'-ludu del Sol, con NIF-F73347874 y 

domicilio social en Camino San Jullán Viejo, sn. 30815 Lorea, con código de centro 

30012446. 

Expresa su conformidad al borrádor del texto del 

. . . . 
DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS OE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEV DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 6 dé junio de 2018. 

Fdo : 



D. Francisca Isabel Bernal Esteve con DNI n~ m nombre y representación del 

centro educativo privado concertado C.c.E.E."Virgen de la Esperanza" con NIF 

G30066740 y domicilio social en Plaza de la Constitución, nº. 10, con código de centro 

30009253 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

. . . . 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LA.S NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

Fdo.Francisca Isabel Bernal Esteve (Directora) 



Dña. María Francisca Mateo López con DNI nº en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado "Cruz de Piedra, con NIF F30101646 y domicilio 

social en Avenida de Yecla s/n, con código de centro 30010814. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA . . . 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 4 de junio de 2018 



Doña María Pilar Omella Griñón con DNI n°: en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

Santa Ana, con NIF n°: R3000065G y domicilio social en Cánovas 

6 de lumilla, con código de centro 30003196. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES 

REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A 

LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS CONCERTADOS PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En M~,-3..Ld~ de 2018. 

( "' 

-ao. : Dona Maria t"nar umena urmon 

Titular 



D. Dolores Lora-Villar Leonés con DNI nº en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado "IV1aare ae u1os ., MM. Mercedarias ,con NIF R-

3000132 E y domicilio social en C) Cava nº 13 , con código de centro 3000 34 11 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 
. . . 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018·2019. 

En Murcia, a 4 de junio de 2018. 

fdo. Dolores lora-Villar Leonés 



D. Francisco de Haro Jlménez, con DNI n2 nombre y representación 

del centro ed4catlvo privado concertado Sociedad ·Cooperativa de Enseñanza San 

Francisco de Asís de Larca, con NIF: F - 30471650 y domicilio social en C/Nogalte, 3 de 

Larca (Murcia), con código de centro 30003421. 

Expresa su conformidad al borrador deltexto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS OE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 1 de Junio de 2018. 

/ 
Fdo.: Francisco de Haro Jiménez 

Presidente 

... 



D. DANIEL PINA BARNÉS con DNI n9 

Centro Concertado Siglo XXI 
Puerto de Mazarrón (Murcia) 

Código centro: 30013797 
Tfno: 968153176- Fax: 968153866 

Correo: 30013797@murciaeduca.es 

en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado CCEIPS SIGLO XXI, con CIF F-73276743 y domicilio 

social en CAMINO DE LOS LLANOS, S/N, con código de centro 30013797. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE lA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 4 de JUNIO de 2018. 



D. Alfonsa Cruz Gil Romero con DNI n2 m nombre y 

representación del centro educativo privado concertado El 

T~a-11 .... er ___ _..,con NIF F30046569 y domicilio social en Carretera de 

Fortuna KM2 , con código de centro 30009851 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018A2019. 

En Murcia, a _L de junio de 2018. 



SCE COLEGIO SAGRADA FAMILJA 

EDUCACIÓN INFANTIL. PRIMARIA Y ESO 
CENTRO CONCERTADO 

e/Juan de Auml;a, 30 
30500 Molina de Segura {Murda) 

llfno, 968610099 
Fax: 968644001 
M6vll: 608H7$5J 
Web: WWW,(S8flr.ldafamnia.es 
E-mail: csa,grad.rfamllia@lyahoo.es 

D. JOSE TRINIDAD LOZANO GARCIA con DNI n~ en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado SOC COOP COLEGIO SAGRADA FAMILIA, con 

NJF: F-30247852 y domicilio social en C/JUAN DE AUSTRIA 30 DE MOLINA DE SEGURA, 
. . ' 

con código de centro 30004310. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

Et., Murcia, a 31 de MAYO de 2018. 

FddJJOSE TRINIDAD LOZANO GARCIA 



D. Concepción Riquelme Ortlz con DNJ n!! en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado Los u11vos, Sociedad Cooperativa ,con NJF 

F73300675 y domicilio social en Avda Cronista Carlos Varcárcel S/N de Malina de Segura 

, con código de centro 30018503. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 



D. __ Marfa Remedios Cases de Lara con DNI n2 __J en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado Colegio 

Salzillo_,con NIF _830365928_ y domicilio social en Avda. de Valencia, 

39 __ , con código de centro 30008157 ___ _ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018~2019. 

En Murcia, a 04_ de _Junio_ de 2018. 
1 . 

---
de lara __ 



D. Lui5 Domingo Cc;1no Gome--z con DNI n~ en nombre y representación del 

centro educafü~o privado concertado Vicente Medina.con NIF F30046270 y domicílio 

social en C/ Ptol. Gran Capitán sin. Moliná' de Segura, con código de centro 30010589. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

€ONCES1ÓN DIRECTA DE SUBVENCfONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS, PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE Llf?ROS DE TEXTO 

BURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murda, a 31 de mayo de 2018. 



O. José Gómez Meseguer con DNI nº en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado Vistarreal SCOOP ,con NIF F73574238 y domicilio 

social en C/ Sierra Espuña S/N Malina de Segura, con código de centro 30019477. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 
. . . 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 1 de junio de 2018. 

Colegio Vistorreol 

O_ 
Fdo._ 

J. Gómez 



D. ALICIA PLAZA MAZON, con DNJ nº . en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado JESUCRISTO APARECIDO, con NIF R3000072C_ y 

domicilio social en HUERTO RAMAYO, S/N, MORATALLA con código de centro 

30004504. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 01 de JUNIO de 2018. 

Fdo. ALICIA PLAZA MAZON 



O. Allcla Plaza Mazón con ONI n2 en nombre y n,presentac/ón del centro 

educativo privado concertado Colegio ~rrsto \..rucificado en Mula Apostólicas de Cristo 

Crucificado ,con NIF • R 3000070 G y domlcflio social en C/ Marfa Selquer , con código 

de centro 30004632. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN !AS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018~2019. 

En Murcfa, a 1 de Junio de 2018. 

La Directora General 

Fdo. Alicia Plaza Mazón 



Oña.: MARIA ROCÍO SÁNCHEZ SÁNCHEZ con DNI nº . en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado SOC. COOP. COLEGIO SANTA 

CLARA, con NIF F-30206825 y domicilio social en C/ Camino Puente de Piedra, s/n 

(Mula), con código de centro 30018001. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

A 

Fdo. María Rocío Sánchez Sánché'l·ºº~'iti42 91 
IURCIAJ 



D. JUANA MARÍA JIMÉNEZ ESPÍN con DNI nº , en nombre yrepresentación 

del centro educativo privado concertado CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ ,con NIFF30104152 

y domicilio social en C/CAMINO DE LA PALOMA S/N LA ALBERCA 30150 MURCIA, con 

código de centro 30018266. 

Expresa su conformidad al borrador deltexto der 

DECRETO POR El QUf SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a31 de MAYO de 2018. 

( 

Fdo JUANA MARIA JIMENEZ ESPIN 



Dña. Antonia Martínez Martínez con DNI n~ , en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado COLEGIO SANTA ISABEL ,con CIF R3000067C y 

domicilio social en Plaza Alejo Molina n24 30580 Alquerías , con código de centro 

30004917. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

. . . ' 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

Fdo. Antonia Martínez Martínez 



Ca.mbrld~ ESOL 
E-ctmPt"fliM'ldO\~ ~----

D. M1! Dolores González Valverde, con DNI n2 en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado ADN Centro Educativo 

(Antonio de Nebrija), con NIF B-30496830 y domicilio social en Paraje de Casabfanca 

S/N., de Cabezo de Torres, Murcia. CP. 30110 con código de centro 30012331 

Expresa su conformidad al bo_rrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

Con la salvedad de que en nuestro caso no es válido, ya que no utUizamos libros de 

texto. Trabajamos en Entorno Virtual para e( Aprendizaje. 

En Murcia, a 1 de junio de 2018. 

Fdo.~M~· Dolores González Yalverde 
I ~ . 

..,.--· -·-.. ..... ··· 

I' ARAJE CASABLANCA, SIN. - 3011 O CABEZO DE TORRES - MURCIA- 968 30 81 83 - @: info@adneduca.coru 

www.adneduca.rom 



D. Ángel Natalio Sánchez López con DNI nQ :!n nombre y representación 

del centro educativo privado concertado Centro de Formación Profesional Cabezo fp, 

con NIF 830046056 y domicilio social en Avda. Juventud, 13 de Cabezo de Torres, con 

código de centro 30009502. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 1 de junio de 2018. 

Fdo. Ángel Natalio Sánchez López 



D. SANTIAGO ARRIBAS MOYA con DNI nº in nombre y representación 

del centro educativo privado concertado COLEGIO SALESIANO DON BOSCO, con NIF 

R-3000049-A y domicilio social en AVENIDA ALTO DE LAS ATALAYAS, 43- CABEZO DE 

TORRES con código de centro 30005077. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del . 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

~ 
~íl@~o@lñl~ 
CABEZO DE TORRES 

(OLEGIO SAl.,Ui&H<I,; UH100t TORM:S 

AVOA ALTO '-TALAl'AS ,3 ]0110 
Cl\8í:ZG DE TO~~E$. • ~tURCIA 

TSú98')'Hl9 1 M6n321 sn 



nombre y representación del centro educativo privado concertado 

.j\ \''O, ~\et\~ C\.\ º"\ §J , con NI F É -3 0 O¿ 3 '_s\~.')y domicilio social en 

C...x:-c ,, rn ~ 'S"rl'-02 . 'O~ c.2 C\ , con código de 
' l 

centro 3 C3DO, ~ S.:2,,6' 

Expresa su conformida~ al borrador del texto de! 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a_(;_ de ~ \ .>'S'\\ () de 2018. --· 
Fdo. 



en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

Col(¿{;,io /....(ot..JTEfi)..)lt-(!.. ,con NIF B"1.:S399~ z / y domicilio social en 

C/~tEflJIA óFL SEGurlA, 3, 30(65 EL E"Sfltr2'1tAGltL , con código de 
j ; 

centro ~00 l '8' 6 9 2 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _!._ d~ T,~·v de 2018. 
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SEVERO OCHOA, S.COOP . 

D. Antonio Cortés Arracó con DNI n2 rn nombre y representación del 

centro educativo .privado concertado Looperanva ae Enseñanza Severo Ochoa, con 

NIF F30069604 y domicilio social en Camino de Tiñosa N2 50 Los Garres Murcia CP 

30158, con código de centro 30009800. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018~2019. 

En Murcia, a 3J d~yo de 2018. 

•' 

Fdo. Antonio Cortés Arracó 

• t , ' . , / 
r " • ' \ol'f.c':, l '.i 

' •r1,1v J 

• Telf. 968 822 70 l - Fox; 968 822 965 · emaíl: odrniníslmcíon@severoochoo.ne1 



D. Concepción Serrano lorente _con ONI n2 en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado Julián Romea....,con NIF _F-30039440 y 

domicilio social en C/ Mayor,32 El Raal, con código de centro 30009861 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY OE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. --



D. Andrés Beltrán López con DNI nº en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado ............. '"' , ... ....., , ,_.. MURCIA, con NIF F73.646.237 y 

domicilio social en Calle Músico Antonio Rodríguez de Hita, 9 - 30007 Murcia , con 

código de centro 30018734. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES'REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 1 de Junio de 2018. 

o [7 co~~'r_l'f/~.°;. ~:S._~ANZA 

* Fdo. Andrés Beltrán López 



O. FRANCISCO PALAZÓN ESPINOSA con DNI nº m nombre y representación 

del centro educativo privado concertado E~'-VLLI"\ 1..4u,r'O, con NIF B-30020598 y 

domicilio social en CARRIL JUAN FRUTOS, 15, con código de centro 30005764. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN. DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia. a 31 de mavo de 2018. 

e;. e,\J' 
~ 

1f. Carril 
Ctra. oe Algezares \ W' ). 
~ ,Fdo.: Franci~ b jalazón Espinosa 'ne! __ ... 



con DNI nº en 

nombre y representación del centro educativo privaao concertado 

~\B mn Q.kc.:a ,con NIF QS}y.~c¡wE y domicilio social en 

'xi \hYTDP::- ~ RA 'F'ACtttC..0 ' JO ,· ~t J. , con código de 
( / / 

centro ?:co } '2_ ~LO 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018~2019. 

En Murcia, a _..:s= de tlt..t,.,o de 2018. 

~~ 
:!+-Pó1 i.!i CarM1 -tilti ... ll 
1d,,•.<1 IU .,, :• L i • MllltC!A 
25\\6·Hl · !),,.; i.\!\ _,(),¡ 

. 

J 



O. JUAN ANTONIO SÁEZ LÓPEZ con DNI nº ~n - -------

nombre y representación del centro educativo privadu w111..t::1 lcsJo 

SAN ANTOLÍN , con NIF f-30077499 y domicilio social en ------ --- --
________ PI. Yesqueros, 5, 30005-Murcia __________ _ 

con código de centro 30009277 - ------ -----------

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

a 31de mavo de 2018. 

·-. 



con DNI nº en 

nombre yrepresentación del centro educativo privado concertado 

'10~·~ lOVJ7t1U ,conNIF.2'1-.lf?iZ.168-F y domicilio social en 

, con código de 

centro 3a 00$: 8 R I 

Expresa su conformidad al borrador deltexto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a '!?I de fÍ{_().J/0 
( 

,. 
LGU~,1Ni . 1 

Fdo.A ~ l( ) ,t!\ 
..¡. .. , I 

\ •..J 1 ,,¡ 

() , !/ µ. ¡ ~ S\<:l. 11rnu\1•, -i!:/ 
qo/1{/Q_ IA!?!:f_b. !>.. 

' . /~·1UHC'' ./ ..... ::. . ... ~ 



D. JOSÉ ANTONIO GARRIDO RUIZ con DNI n!:! ~n nombre y representación 

del centro educativo privado concertado_ CCEIP. NTRA. SRA. _DE LOS BUENOS LIBROS_, 

con NIF: F-73245607 y domicilio social en _CALLE LUGO S/N, 30003 DE MURCIA_, con 

código de centro_30005934 ____ _ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

Fdo._José Antonio Garrido Ruiz 

X 
Jose Antonio Garrido Ruiz 



CokgwAYS 
COLEGIO CONCERTADO 

D. José Víctor Zamora García con DNI nQ en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado AYS, con NIF F-30062152 y 

domicilio social én Carril Cuatro Piedras, n!? 1 A, Pase.o del Malecón, 30009, Murcia , 

con código de centro 30018138. 

Expresa su t~nformidad a-1 bo·rrador del t~?<to de! 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLE<::EN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS 

DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENG:IONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PRIVADOS CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS 

DE TEXTO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

SALIDA 
O 1 JUN. 2Dl8 

~f' 11 

En Murcia, a 1 d.e junio de 2018. 

El~ 

ruu. J. ~d \;)·e111..10 

CENTRO DE l!OUCACtÓfll NI!"., 
S. CCOP. • C.l.f:; f30062152 

CARRIL OE lAS CUATRO PIEDRAS 
~AS'EO Dl.:L MAl.ECÓN 

)0009 MI.JRCIA 

Centro de Educación AYS • c.arrll de las Cuatro Piedras - Paseo del Malecón• 30009 MURCIA(España) 
Tel.: 968 274 333 • Fax: 968 280 009 • email: info@colegioays.com 



O!! Isabel Martínez Salinas, con DNI nº en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado Centro de Estudios CEl,con NIF B-30093827 y 

domicilio social en e/ Alcalde Gaspar de la Peña, nºS - 30004 MURCIA, con código de 

centro 30010802. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 1 de junio de 2018. 

/ d6.Ísabel Martínez Salinas 



Dña. ROSA MARÍA VAZQUEZ SANZ con DNI en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado tOLEblU ut FOMENTO MONTEAGUOO

NELVA, con CIF A28126597 y domicilio social en CARRIL DE LA CONDOMINA N2 11-13 

en MURCIA, con código de centro 3000S910. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN .LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de MAYO de 2018. 

Fdo. ROSA MARÍA VAZQUEZ SANZ 

DIRECTORA 



con DNI n2 en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

_Ú\ __ \_S_l_~_
1

-f''--. _<::._"f...__ ___ ,con NIF "R __ -~_o_c,_o_o.,(_'.,,(_4_ y domldlío social en 

e:../ :L::,LJ..O..C.. A\ 'o en\ -¿:_ b A , con código de 

centro 3 000 5 ":+ 5 ~ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a~ de _\ \.\11\, de 2018. 

ü 
n 
( 



D. GLORIA GONZALEZ PRELCICH con ONI n11 1!n nombre y representación 

del centro educativo privado concertado v1v11'4v ,v,~c.:>TRO con NIF R3000083J y 

domicilio social en AVDA. DE LA FAMA, 11 CP 30003, con código de centro 5673. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL Q.UE SE ESTABLECEN LAS NORMAS-ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESÍÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN OE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 01 de JUNIO de 2018. 

fao. u1ona ~1cn 



D. M~ Luisa Agulló Quirós con DNI nº m nombre yrepresentación del 

centro educativo privado concertado loreg10 1:1 tsuen Pastor con NIF: 830024111 y 

domicilio social en Plaza San Agustín, 1, con código de centro 30005740 

Expresa su conformidad al borrador deltexto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVbS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

Fn Murc:ir1. ;i 31 dP. Mr1vo dP. 2 018. 



D. __ ANA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ ____ con DNI nº ____, en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado _COLEGIO 

ACADEMIA HERMA S.COOP_,con NIF _F30118012_ y domicilio social en 

__ CALLE CAPUCHINOS 9, 30002, MURCIA , con 

código de centro ____ 30005806 ___________ _ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _31_ de _MAYO_ de 2018. 

Fdo. ANA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ 

(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) 



D. ~rv¡ d'Q&ct'~cf Gcü:tÚ>C<Q con DNI nº . en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado rw - dQ«r/3 ,con NIF f:l.A0<100 1-4-::r y domicilio social en 

e/ 1J'ooJa y - ¡JYP lJ , con código de 

centro .-3 006 5 8«21 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN lAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD O.E LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _t__ de r ~ 2018. 



D. Juan Miguel Anaya Torres, con DNI nQ en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado "La Merced - Fuensanta", con NIF R3000097J 

y domicilio social en Av. Don Juan de Borbón, 1, con código de centro 30005776. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS ·EDUCATIVOS PRIVADOS· 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

n ~ reía, a 1 de junio de 2018. 
~\!! fO.~,. ,_\• Ve. o ,ti/' 

.f 1 -~ 8 . 
.: 

\ M'4(i)~) A .,., ~ 

<¡; ,:f• / 
1-,..,11,,,rfr~efan Miguel Anaya Torres 



Dña. Míguela García Jiménez con ONI n!; 

COLEGIO CONCERTADO "LA MllAGROSA" 
Cód. Centro: 30.005.892 // CJF: R 3.000.059 J 

Santo Cristo, 39 - C.P. 30.100 
Espinardo (MURCIA) 
Tlfno - 968 30 60 29 

E-mail - 30005892@murciaeduca.es 
www .coleglola m ilagrosaespina rdo .corn 

en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado la Milagrosa ,con NIF R- 3000059 -J y domicilio 

social en C/ Santo Cristo 39 , con código de centro 30005892. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

COLEGIO CONCERTADO 
" LA MILAGROSA" 
C/ Santo Cristo, 39 

En Murcia, a 1 de Junio de 2018. 

. 30l00-ESP1NARD0(Murclft) Fdo. Míguela García Jiménez 



con DNI n2 en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

,<)Í'r,~.S@. rh f.) Únsol« cJo':.. ,con NIF R 30ooa 90 € y domicilio social en 

--=c=t-¿-",h_....,..,Mr'o....,_r__,,._,. )'-'---"_ -_,c:c..3 O_ l..c....O_O_ ·_· -ri-,:s,,__pi..,,,.Q'-'-J~n:=en>L.---',i(A---'-"'v-'-r.,_,(ICA..'~.,c-) ____ , con código de 
/ I / 

centro Jooo S'i 6 i? 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _j¿_ de \. 7u f71
1
0 de 2018 . .,_ 



Dña. ANA ABELLÁN GÓMEZ, con DNI n!? en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado "NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA1
' (JESÚS

MARÍA), con CIF R3000058B y domicilio social en C/ Senda de Enmedio, 1, con código 

de centro 30004784. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

~ urc~a, a 31 de Mayo_ ~e3 01a. 

JESÚS., MARÍA 
NTRA. $!!A D( lA f'VHIS-NIA 

R30000S88 ~ 
ctsenoa de Eomem...i0 • ANA ABELLÁN GÓMEZ 

J0009 MURCIA.u '' 

-



con DNI n2 en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

CoLE.(::r t O -:P,4.R:Rf\ ,con NIF ¿z 366 l ¡ L13-R y domicilio social en 

C /CLUTA, .A - 3 o ooG k.J R_c_ j A. , con código de 

centro 3 O O o ~ Z.. 5 j 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a~ de J v /J l O de 2018. 



1101 re y representación 

SÓM b< OMJ j ,d;¡)}a e 

,en 

del centro educativo pJ1vc1uu 1.,u11i.;t:nc:1do 

,con NIF R3a.::t:rffi:f y domicilio social en 

_·132__:_.~<.d,,.J p,,~µ..r...._1 -..i....GA'+p-L-'C...,,,11.d<.tGi:;,.u..l¿_2>,_
7
~),__,,0~· __________ , con código de 

centro 3ooo6bt2~ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a J::L de ~ de 2018. 

) 

Fdc 

--



D. Víctor Guillamón Melendreras con DNI nº en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COLEGIO SAN 

JOSE, con NIF V73086373 y domicilio social en Avenida Teniente Montesinos, 19, 

30100 Espinardo (Murcia), con código de centro 30006011. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del DECRETO POR El.QUE SE ESTABLECEN 

LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIONES .A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS CONCERTADOS PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE HXTO DURANTE EL CURSO 

ESCOLAR 2018--2019. 

En Murcia, a 4 de junio de 2018. 

Fdo. Víctor Guillamón Melendreras 



con DNI nº en 

nombre yrepresentación del centro educativo privado concertado 

544/ t1~&l fi ,1tfr;<? ,con-"F f '3()(}{¡6/55 y domicilio social en 

('ié'lt 10,(f é ;léTcGf/é..<;.'Z¿ 2 Y I ff t/,eé/4 , con código de 
' 

centro 3000 6 6 .3f 

Expresa su conformidad al borrador deltexto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

• 

En Murcia, a 3/ de /7,d Y() de 2018. 
-:-T 



D. Leopoldo Antonio Brocal López con DNI nº m nombre y representación 

del centro educativo privado concertado Colegio Santa Joaquina de Vedruna -

Fundación Educación Católica, con NIF R7800869E y domicilio social en C/ Santa 

Joaquina de Vedruna, 1- 30002 Murcia, con código de cen tro30006057. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 4 de junio de 2018. 

@fec 
Coh¡lo S1ont11 Joaqulu1 de Vednma 
Fund.¡dón Educ.ac!ón <:4.1611\' 
Co!eglo Privado C<Jn(CUl'ldo 

S&nta Joaquina,de Vedruna, 1 
10002 Murcl3 , . 
Ttl yF.1qi;~2r,nu Fdo.L opolrlb Antonio Brdcal López 
s)ve«run1mu(íi1c.ilcglo1feC".<:om 7 
www. unt11joaq11 í11avt!tlmn.:1murcia .('om 



-fec Colegio 
Santa María 
delo Paz 

l\i I CI 

m. CAMfHUl>G l r I\GI I\H 
• 1 ,llljlU.11(< "H< \\l'h.111 

(> ~ ,1r.t"t "'" 1'1 i., n1 oi l.,• ll"t 

D. J. Antonio Grau Sáez con DNI n2 ~n nombre y representacion del centro 

educativo privado concertado Santa María de la Paz , con NIF R-7800869-E y domicilio social en 

Avda. Juana Jugan, 1 S Murci¡;¡, con código de centro 30006069. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS CONCERTADOS 

PARA lA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS OE TEXTO DURANTE El CURSO 

ESCOLAR 2018-2019. 

. ' 

Cotigio Santa Maria de la Ptu 

A.vd,1. }uarrn Ju9an, 15 - woo6 Murcti.? 
Centro J>r¡vado CollCN[(ldo 

En Mutda. a 1 de junio de 2018. 

tao. J. AlllOJ11º <.Jrau ~aez 

Tf1,,; !•!i8~'.3S6 l!! f,:¡;:, !Hi~ J~:):)1'K 

srr1o~@col~9,,1s(er,,o:., 



Santa María del Carmen 
Hnas. Carmelitas 

Colegio Privado-Concertado 
Av. Monte Carmelo, 12. 30011 Murcia 

Dª Arlyn Medina Vazquez) con DNI en nombre y representación del centro 

educativo privado concertado Santa María del Carmen, con NIF R3000084H y domicilio 

social en Avenida Monte Carmelo Nº 12) 30011 Murcia, con código de centro 30005946. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS E.SPECIALES REGULA

DORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS PRIVADOS CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

ORA TUI DAD DE LIBROS DE TEXTO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

Fdo. Arlyn Medina Vazquez 

Tlfno: 968 25 17 81 Fax: 968 34 42 03 e-mail: smcarmenmu@planalfa.es Web: colegioscarmelitas.es/murcia 



D. Javier Mira Navalón con DNI nº ·n nombre y representación del centro 

educativo privado concertado To11~ .:>d1111d~ ,l..uíl NIF F30032197 y domicilio social en 

Camino Baden, carril Torresalinas,71 con código de centro 3009629. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN. DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 30 de mayo de 2018. 

Fdo. 



en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

:-=fut1.,nEJ11 b. \'o-'( G ,con NIF F::i?/36'24 r ::i y domicilio social en 

A:vo.A. ;Jv.A:J \)E ~óJlBON ,2.Jr 30001 tjU~..llA , con código de 

centro 3 O() \ C\ '3[ :O 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, 1 5 de 'JO~IO de 2018. 

fdo. 

-



Dña. Mi! Rosario Molina Vinader con DNI n~ en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado Luis Vives ,con NIF F-30029144 y domicilio 

social en Calle Párragas n2 9 y 11 Nonduermas - Murcia, con código de centro 

30009046. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY OE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de Mayo .el.e 2018. 

Fdo\ M~ RosarÍoMolina Vinader · ··'" · 

t \ 

":f/' 
~Jr·i ... ,¡ 
. " 
/ 



C.E.I.P.S. "CIPRIANO GALEA" 

CENTRO CONCERTADO BILINGÜE 

C/ Luna, 1- LA ÑORA 

C.P. 30.830 (MURCIA) 

D. Pedro Tovar Guillén con DNI nº ~n nombre y representación 

del centro educativo privado concertado CEIPS. CIPRIANO GALEA; con NIF F30097406 y 

domicilio social en C/Luna, 1 La Ñora, Murcia, con código de centro: 30006343. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE H CURSO ESCOLAR 2018·2019. 

En Murcia, a 5 Y4.f!• 2018. 

Fdo. Pedro Tovar Güíllen 



D. ANTONIO GUILlÉN PARRA con DNI n!:? :!n nombre y representación del 

centro educativo privado concertado COLEGIO CATÓLICO SAN VICENTE DE PAÚL ,con 

NIF G73966129 y domicilio social en El Palmar, Murcia , con código de centro 

30006380 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE 1A 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA 1A APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a-:íde':1unio de 2018 . 
.-Á. . --..!. 



D. M! DOLORES MARTÍNEZ rBÁÑEZ con DNI n2 en nombre y 

representación del centro educativo privado concertaao CLtlt-'!>- MARCO ,con CIF 

F30078711 y domicilio social en C/ CARRIL DE LA TORRE 9, PUENTE TOCINOS, MURCIA 

30006 , con código de centro 30005879. 

Expresa su conformidad al borrador deltexto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA . . . 
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 6 de junio de 2018. 

Fdo. _ __________ _ 



D. óscar Molero Rodríguez con DNI n!? :m nombre y representación del 

centro educativo privado concertado Coop de enseñanza San Lorenzo, con NIF F 

30024665 y domicilio social en Los Morenos, 1 Puente Tocinos, Murcia, con código de 

centro 30009575. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El.QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

-



con DNI ne ~n 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

(' .. C.. LA 'SA\:l,f\ C.R'Jt ,con Nllf:.3cn'l=t-q 2.1: y domicilio social en 

Y CfW:):JiLLo \)E:L P\)éR"to, -HI , con código de 

centro ~1 O~ 50 

Expresa-su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN lAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLJCACIÓN DE lA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a~ de 1'.Y):l$.\o de 2~. 



Dña. Encarnación Jiménez Alcaraz con DNI n!? en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado Ntra. Sra. De Los Ángeles, con NIF B73758898 

y domicilio social en C/ Magallanes, 28, Sangonera la Verde, 30833, con código de 

centro 30006720. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 01 de Wnio de 2018. 

Fdo. Encarnación J1ménez Alcaraz. 



D. ALICIA PLAZA MAZON con DNI n2 en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO, con NIF 

3000071E y domicilio ALFONSO XIII, 10 "VILLA PILAR social en SANTO ANGEL, con 

código·de centro 30004838. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 01 de JUNIO de 2018. 

Fdo. ALICIA PLAZA MAZON 



~ 
"""'"--JQ"'-lf5 

~ 
COLEGfO i 

C O L E G / O '' 1\!l I R A S I E R R A " 
EDUCACIÓN IN~'ANTU .. , PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 
-- CENTRO CONCERTADO --

D. __ JOSÉ FCO. PARRA MARTÍNEZ ______ con DNI nº 

CBM 
COLi:GIOS BILINGUé::!- HfGI!)"< (;~ I\IIJltClá 

en nombre y representación del centro educativo privado concertado _COLEGIO 

MIRASIERRA. ___ __Jcon NIF _873389207 __ y domicilio social en _C/ Músico 

José- Ruiz Mompeán 1, 30579 Torreagüera-Murcia.--'--- ------ , con 

código de centro __ 30019349 ______________ _ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN IJ\S NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE IJ\ 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA IJ\ APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 



D. _FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ. _______ con DNI nº 

., en nombre y representación del centro educativo privado concertaao 

_ AIIJl:MAR con CIF G-30048920 y domicilio social en _C/ 

FERNANDEZ CABALLERO Nº 9___ con código de centro __ 

30012690 ________ _ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

,..,~ '"11"\1 O 

Fdo. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ 



en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

-lS, ...... 8...,.Ct-OA~D:::..0.;.......__CJ::>/lA=-'-~=Ñ--,'con Nlf ~ºº i:'21. C y domicilio socíal en 

e¡ fv\A~D1E ,. $ , con código de 

centro t>C)OO):a ~°i 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR El QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a _L de J,~O de 2018 . 

.,.., 
~ v 
; ( 
~ <·~. 



D. Andrés Jesús Pujante lniesta con DNI nº :!n nombre y representación 

del centro educativo privado concertado San Pedro Apóstol, con NIF F73379042 y 

domicllio social en e/ Salvador Saura s/n; San Pedro del Pinatar 30740, con código de 

centro 30018746. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE,SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULA.DORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

Fdo. Andr1rs Jesü\ PuJante Intesta 



D. Gloria E. Villanueva Reche con DNI ni ~n nombre y representación del 

centro educativo concertado Majal Blanco, con NIF F- 73438814 y domicilio social en 

camino de la Venta, 95, con código de centro 30019465. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRÉCTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCÁTIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 5 de mayo de 2018. 

Fdo. Gloria E. Villanueva Reche 



D.J-,ii A~rJpJieiJo ~vnokf•1-lf«h con DNI n• en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

::p 'A~ ( CD II: ,con NIF f. r~::S/ó2..llf? y domlclllo social en 

U E~~~>1 '\)g- O(¿..t tCuf l~ '>//U , con código de 

centro 360 CÓO I ?- -----

Expresa su conformidad al borrador del texto del . . 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A Los· CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a J?- de}l,L:;µ de 2018. 

Fdo .• 
,/ --



D.J):z> Áll<:ji,[ ~L9/, 7i'y0ái,ic[e;-l-Íe1, con DNI n• en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

U1?3,6l?"H. bsL 'f'T>,;;:;.cco ,con NIF f-}3/626'/k' y domicilio social en 

UERF-Q,tl be:: ottlftuf~l~ s(N I con código de 

centro 300 / g / G 6' 

Expresa su (:onformldad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a .!:{_ de ~ de 2018. 

Fdo -



o. ANTONIO VICENTE LORENTE con ONI ni! en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado COOPERATIVA MONTEAZAHAR SOC. COOP., 

con Nlf F-30045918 y domlcUlo social en C/ EMISORA. 20. LAS TORRES OE COTILLAS, 

MURCIA. con código de centro 30010024. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULAOOAAS OE tA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENctóNES A lOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APUCACiÓN OE LA tEY DE GRATUlDAO DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia~ a 31 de ma~l B. 



D. MARÍA AURORA NICOLÁS VERDÚ con DNI nº :, en nombre y 

representación del centro educativo privado concertado CFP NTRA. SRA. DE LA 

SALCEDA, con NJF 030329247 y domicilio social en C/ MAYOR, 21 DE LAS TORRES DE 

COTILLAS, con código de centro 30008947 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019, 

En Murcia, a 4 d_e junio de 2018. 

CFP 
Ntta. s,é('.i00-W ~icolás Verdú 
·r-t-.11''1 ·:, ~ ••C)r 



D. GLORIA GONZÁLEZ PRELCICH con DNI nº en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado DIVINO MAESTRO, con NIF R3000117F y 

domicilio social en CALLE D'ESOUP Nº 13 LAS TORRES DE COTILLAS CP. 30565, con 

código de centro 30007414. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a S de junio de 2018. 

Fdo._ --( 



O. CARMEN MATEO SAURA, en nombre y representación del centro educativo privado 

concertado CEIPS SUSARTE ,con NIF 

CARLOSl,Nº 33, con código de centro 30009630 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

y domicilio social en AVDA JUAN 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN 'DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, 6 de mayo de 2018. L 
1 ,.,.__ 



D. Pilar Pérez Cano con DNI nº en nombre y representación del centro 

educativo privado concertado La Milagrosa, con NIF R3000063B y domicilio social en e/ 

Concepción, 5, 30850 Totana, Murcia, con código de centro30007463 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESióN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTRÓS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018·2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 
J 

Fdo. · Sor Pilar Pérez Cano 



D. Antonio Rojas Camacho con DNI n~ en nombre y representación del 

centro educativo privado concertado CPR INF-PRI-SEC REINA SOFÍA con NIF F0047443 y 

domicilio social en C/ San Antonio, 143 de Totana, con código de centro 30010279. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 
. . . . 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018·2019. 

En Murcia, a 5 de junio ,ef/ ~01~~ ,. 

l~"'" ,,..~.~~ ·· ··~;:A'htonio Rojas Camacho 



D. FERNANDO PELEGRÍN MARTÍNEZ con DNI en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado COOPERATIVA ENSEÑANZA SABINA MORA 

,con NIF F-30674360 y domicilio social en C/ DOLORES PEREZ GUIJARRO 1. LA UNIÓN , 

con código de centro 30013414. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de JUNIO de 2018. 



O, JvAtJ di:i ~@.lr>JU AkHQR.í( con DNI n~ en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

~W....:...;A.;..;. ~:;.;;f_,..,A,_,. P....,.íl,_c'-'MJ-t-'-"--''-=-oJ....;_ _ __,,con NIF 1(-3000,<43-t v domicilio social en 
,. 

.wC.,_/ ...... C,o,Lo.i.lild/((l.:.:..=;...:..i../rV:....MÚ.~v=-ITO:..:..&..., ;..=..~t ...... ~J..« ~t ...... Q:>~(O__,L.=-ltt.....:tJ~/J.:;.::,'O;.i.;.&_______ , con . código de 

centro '3 00 0 t t.-12-

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENOONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 1d._ de ~ de 2018. 

PRIVADO CONCER:] 
1. SRA. DEI.. CARMEN' 
IH CARMELITAS 

r, 1 .. Tal. 968 56 00 48 
LA UNIÓN - (Murcia 



D. Pedro Ángel Sandoval Pérez con DNI nº en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado CCEE "Virgen de la Esperanza", con NIF G· 

30124929 y domicilio social en la Calle Narciso Yepes sn en Yecla (Murcia}, con código 

de centro 30009681. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 4 de junio de 2018. 

~A9 .. --- ---~ 

~ ~edro Angel Sandoval 1-'érez 



con DNI nQ en 

nombre y representación del centro educativo privado concertado 

_L=-~-l. ____ ~_""_'-_C._ \.)_\. A_O_~ ____ ,con NI f e;· :¡a, G' ~ I 29' y domicilio social en 

e¡ "S" 'A~ o 1\. ,-.)~ ,{ 6' , con código de 

centro_---=~::;..o_o_o_'.:l.;__--8----\\.;__o ___________ _ _ 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCEStÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE El CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

Cct,.', .. :~ c.:;·.: •... :.1··,J;.> 



D. Mi! DOLORES ESTEBAN YAGO ,con DNI n2 en nombre y representación 

del centro educativo privado concertado SAN FRANCISCO DE AÍS ,con NIF: F?0391700 

y domicilio social en CALLE PÍO BAROJA ,30 YECLA (MURCIA), con código de centro: 

30007852. 

Expresa su conformidad al borrador del texto del 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOSCENTROSEDUCATIVOS PRIVADOS 

CONCERTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

En Murcia, a 31 de mayo de 2018. 

Fdo.: Mi! Dolores Esteban Yago 



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes 
Secretaría General 
Servicio Jurídico 

Avda. de La Fama, 15 
30006 MURCIA 

www.carm.es/educacion 

1 

DSUBV/15/2018 

INFORME JURÍDICO 

Asunto: Decreto por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones, a los centros 

educativos privados concertados para aplicación de la Ley de Gratuidad 

de Libros de Texto durante el curso escolar 2018-2019. 

Solicitado informe por la Dirección General de Centros Educativos acerca del 

proyecto de decreto arriba citado, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 

81/2005, de 8 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Educación y Cultura, en relación con la disposición transitoria 

primera del Decreto n º72/2017, de 17 de mayo por el que se establecen los 

Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, este 

Servicio Jurídico efectúa las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES 

En el expediente remitido figura la siguiente documentación: 

- Borrador del Decreto de referencia.

- Memoria de la Jefa de Servicio de Centros Educativos con el visto

bueno del Subdirector General de Centros de fecha 4 de junio de

2018.

- Propuesta de la Directora General de Centros Educativos de

elevación a Consejo de Gobierno para la aprobación del Decreto por
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el que se establecen las normas especiales reguladoras de la 

concesión directa de subvenciones a centros educativos privados 

concertados de la Región de Murcia para la aplicación de la ley de 

gratuidad de libros de texto durante el curso escolar 2018-2019 de la 

misma fecha. 

  

- Borrador de propuesta de Acuerdo de la Consejera de Educación, 

Juventud y Deportes al Consejo de Gobierno para aprobación del 

Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras 

de la concesión directa de una subvención a centros educativos 

privados concertados para aplicación de la ley de gratuidad de libros 

de texto durante el curso escolar 2018/2019. 

 

 - Documento contable “R”. 

 

- Declaraciones responsables de los sujetos beneficiarios de la 

subvención afirmando cumplir requisitos para que se les reconozca la 

condición de beneficiario, no estar incurso en las prohibiciones para 

obtener la condición de beneficiario del artículo 13 de la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones, estar al corriente de las obligaciones 

tributarias con la AEAT, la Seguridad Social y no tener deudas en 

período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. No obstante, y al amparo del 

artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, atendiendo a la naturaleza jurídica de la subvención 

que se otorga, el texto del decreto propuesto exime a los 

beneficiarios de la obligación de no incurrir en las prohibiciones para 

tener la condición de beneficiario que relaciona el artículo 13.2 de la 

ley. 
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- Conformidades de los beneficiarios de las subvenciones al borrador 

de decreto. 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA. Normativa aplicable 

 

Por lo que se refiere al marco normativo, se encuadra en la regulación 

que, con carácter general, establecen las siguientes normas: 

 

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

 

- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

- 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. 

 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 

- Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

- Decreto Legislativo 1/1999, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (TRLHRM). 
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SEGUNDA. Objeto y procedimiento 

 

El objeto del presente decreto consiste en la concesión directa de 

subvenciones a los centros educativos privados concertados con alumnos 

matriculados en tercero y cuarto de educación primaria, educación especial y 

formación profesional básica para la adquisición de libros de texto y material 

escolar durante el curso 2018-2019, con objeto de que los mismos participen 

en el banco de libros y sistema de préstamo de libros de la Región de Murcia, 

todo ello en la aplicación de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de 

los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

La citada Ley tiene por finalidad  garantizar la gratuidad de los libros 

de texto a todo el alumnado que curse las enseñanzas de Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional 

Básica y Educación Especial en todos los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

siendo su implantación progresiva, durante un plazo máximo de 4 años. 

Conforme a lo dispuesto en su artículo 2, dicha gratuidad se hará efectiva 

mediante un sistema en el que el alumnado beneficiario dispondrá en régimen 

de préstamo de los libros de texto elegidos por el centro. Para la gestión del 

sistema de préstamo de libros de texto, la administración educativa decidirá el 

modelo de gestión que utilizará en cada centro educativo que podrá ser: 

entrega de cheque-libros de manera individual y directa a los representantes 

legales del alumnado beneficiario, con los que comprarán los libros de texto; o 

bien, compra de libros de texto por el propio centro educativo, siendo esta 

última opción la que ha adoptado la Administración para el próximo curso 

escolar. 

 

Con fecha 7 de mayo de 2018 se publicó en el BORM la Resolución de 3 
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5 

de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros Educativos de esta 

Consejería, por la que se dictan instrucciones en relación con el “Banco de 

Libros y sistema de préstamo de libros de la Región de Murcia” dirigido a los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes que impartan enseñanzas obligatorias en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el curso 2018/2019 

  

En dicha instrucción se establece lo siguiente:  

 

“1. En este curso inicial 2018/19, el “Banco de Libros y el Sistema de 
Préstamo de libros de la Región de Murcia” abarcará al alumnado de los 
siguientes cursos: 

 

a) Todo el alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de 

tercer y cuarto curso de Educación Primaria. 

b) Todo el alumnado matriculado en enseñanza obligatoria de los centros de 

educación especial sostenidos con fondos públicos y en aulas abiertas. 

c) Todo el alumnado matriculado en Formación Profesional Básica.” 

 

Al presente Proyecto de decreto le resulta de aplicación lo dispuesto en 

la Ley 7/2005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia (en adelante LSRM), y en concreto su 

capítulo II del título I, dedicado al procedimiento de concesión directa. 

 

El artículo 23 de la LSRM concreta, en primer lugar, los casos en los que 

podrán concederse subvenciones de forma directa, remitiendo expresamente a 

los supuestos del número 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 
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a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 

Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, 

en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 

reguladora de estas subvenciones. 

 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la 

Administración por una norma de rango legal, que seguirán el 

procedimiento de concesión que resulte de aplicación de acuerdo a 

su propia normativa. 

 
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que 

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

 
En el caso que nos ocupa nos encontramos, como se comprueba de la 

lectura del Informe-Memoria, así como en el articulado del Decreto que se 

informa, ante un supuesto de concesión directa de subvenciones de carácter 

excepcional, por quedar acreditadas razones de interés público y social.  

 

Habida cuenta de que el procedimiento de concesión directa viene a ser 

un régimen excepcional, frente al procedimiento ordinario de concurrencia 

competitiva, en tanto que viene a soslayar los principios de publicidad y 

concurrencia, el referido artículo 23 de la LSRM establece la obligatoriedad de 

dictar un decreto que establezca las normas especiales reguladoras que 

permita que el Consejo de Gobierno valore la oportunidad de tal medida. 

Precisamente por ello, se refleja en el propio decreto la razón por la que no se 

realiza una convocatoria pública , así como las razones de interés público y 

social que concurren en el presente supuesto en su artículo 3:  “1.- Concurren Fi
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en el presente supuesto razones de interés público y social que justifican la 

concesión directa de subvenciones en aplicación de lo previsto en el artículo 

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

artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por cuanto el presente decreto 

constituye un mecanismo para garantizar la aplicación de la Ley 2/2018, de 26 

de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia y para impulsar la puesta en marcha de la fase inicial para 

el curso 2018/19 del “Banco de Libros y del Sistema de Préstamo de libros de 

la Región de Murcia” en aras a alcanzar la gratuidad de las enseñanzas 

básicas y obligatorias que dicha ley persigue. 

 

2.- Se exceptúa la concurrencia pública, dado que esta subvención se 

concede a todos los centros educativos privados concertados con alumnos 

matriculados en tercero y cuarto de educación primaria, educación especial y 

formación profesional básica”. 
 

Asimismo, en la parte expositiva del texto del decreto figura que “la 

finalidad del presente decreto es la de colaborar en el impulso, la constitución y 

el mantenimiento, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de 

un sistema de bancos de libros de texto y material curricular para su uso por el 

alumnado mediante el préstamo y la reutilización”. 

 

El proyecto de decreto se configura, según lo expuesto, como un acto, 

no como una disposición de carácter general del Consejo de Gobierno, por el 

que se autoriza al órgano competente para que conceda directamente la 

subvención, y dicte los actos de ejecución presupuestaria. 

 

Se entiende que el proyecto de decreto conlleva una propuesta de pago, 

porque en el mismo se hace constar la necesidad de llevar a cabo el gasto, su 

Fi
rm

an
te

:
M

O
LI

NA
 M

AR
TÍ

NE
Z-

LO
ZA

NO
, P

AU
LA

Fi
rm

an
te

:
FE

RN
ÁN

DE
Z 

GO
NZ

ÁL
EZ

, M
ª 

CO
NC

EP
CI

Ó
N

08
/0

6/
20

18
 0

9:
34

:1
9

08
/0

6/
20

18
 0

9:
35

:3
6

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV



Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes 
Secretaría General 
Servicio Jurídico 

 
Avda. de La Fama, 15 

30006 MURCIA 
www.carm.es/educacion 

 
 
 

 

8 

fin e importe a conceder a cada centro, que será de 150 € por alumno 

matriculado en tercero y cuarto de primaria y en educación especial y 100 € por 

alumno matriculado en formación profesional básica. Por ello, con su 

tramitación y envío al Consejo de Gobierno para su aprobación, deberá 

necesariamente retenerse el crédito, o sea, reconocer la existencia de 

cobertura presupuestaria, y afectar con carácter cautelar la cantidad a que 

ascienda la subvención, para lo cual se expide y contabiliza el respectivo 

documento “R” por importe equivalente a la cuantía máxima de la subvención a 

conceder, esto es 1.705.350  euros. 

 

Una vez aprobado el decreto por el Consejo de Gobierno y, de acuerdo 

con el procedimiento de concesión previsto en su artículo tercero, la concesión 

de la subvención se realizará mediante orden de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, con carácter anticipado como financiación necesaria para 

el desarrollo de la actividad, tal y como permite con carácter excepcional el 

artículo 29 de la LSRM, si bien no se prevé la necesidad de constituir garantía 

al amparo del artículo 16 de la LSRM. 
 

Como epílogo a esta consideración señalar que el objeto de esta 

subvención se enmarca dentro de las competencias que en materia de 

educación ostenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Región de 

Murcia. 

 

A la vista de lo dispuesto en el Decreto del Presidente n.º 2/2018, de 20 

de abril, de reorganización de la Administración Regional y en el Decreto 

72/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes, este departamento tiene 

atribuidas las competencias en materia de educación, por lo que le 

corresponde la realización de los trámites procedimentales establecidos 
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legalmente, a efectos de aprobar el Decreto.  

 

TERCERA. Contenido. 

 

El artículo 23 de la Ley 7/2005 (LSRM) establece en el apartado 3º, que 

el Decreto que se proyecta habrá de tener como mínimo los siguientes 

extremos: 

 

a) Definición del objeto de las subvenciones y razones que acreditan el 

interés público, social, económico o humanitario, y aquellas que 

justifican la dificultad de su convocatoria pública. 

 

b) Régimen jurídico aplicable. 

 

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

concesión de cada ayuda individual. 

 

d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación 

dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades 

colaboradoras. 

 

Se comprueba que el presente Decreto incluye los requisitos mínimos 

enumerados más arriba, conteniendo regulación del objeto y procedimiento de 

concesión, régimen jurídico aplicable, beneficiario y sus obligaciones, 

financiación, con expresión de la cuantía total a conceder, régimen de pago de 

la subvención y justificación. 

 

CUARTA. Rango y competencia.  

 

Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del Decreto que se 
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informa, por previsión expresa del artículo 23.2 de la LSRM, y adopta la forma 

de Decreto conforme manifiesta el artículo 25.2 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, que dispone que adoptarán la 

forma de Decreto los actos emanados del Consejo de Gobierno, para los que 

estuviera expresamente prevista esta forma. 

 

QUINTA. Requisitos de los beneficiarios. 

 

Conforme al artículo 13.2 de la LGS “No podrán obtener la condición de 

beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley 

las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias 

siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su 

normativa reguladora…” 

 

Al amparo de dicha previsión el artículo 4 del decreto dispone:  

 

“Atendiendo a la naturaleza jurídica de la subvención que se otorga, y 

dado que quienes finalmente van a resultar beneficiados por el empleo de la 

subvención a la finalidad para la que se conceden van a ser las familias de sus 

alumnos, se les exime a los mismos de la obligación de no incurrir en las 

prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.” 

 

 

SEXTA.-Fiscalización Previa. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 7/2005, en relación 

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

aplicación a la previsión del artículo 95 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de 

diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la 
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Región de Murcia, respecto al ejercicio de la función interventora, una vez 

aprobado por Consejo de Gobierno el Proyecto de decreto que se informa, la 

propuesta de gasto deberá ser sometida a la fiscalización previa limitada de la 

Intervención Delegada, con carácter previo a la concesión y propuesta de pago de 

la subvención, mediante Orden de la Consejera de Educación, Juventud y 

Deportes. 

 

 

SÉPTIMA.- Plan Estratégico de Subvenciones. 

 

El artículo 8 de la Ley 38/2003 dispone, con carácter básico, que “los 

órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera otros entes que se 

propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán 

concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se 

pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 

previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose, en todo caso, al 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. En este sentido, el 

artículo 5 de la Ley 7/2005, modificado por la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para el ejercicio 2016 (BORM nº 30, de 6 de febrero de 2016), referido a la 

planificación de la actividad subvencional, establece en su apartado 2, que “en 

cada Consejería su titular aprobará un Plan Estratégico que abarcará las 

subvenciones, tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes 

públicos vinculados a la misma, que tendrá vigencia anual”. 

 

Por lo que se refiere al contenido del Plan, el artículo 6 de la Ley 7/2005, 

establece que los Planes Estratégicos de Subvenciones estarán integrados por 

el conjunto de líneas de subvención cuya ejecución se pretende durante su 

periodo de vigencia, líneas que comprenderán el conjunto de acciones que 

persiguen un objetivo determinado y para cuya consecución se dotan unos 
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recursos presupuestarios específicos y que, así mismo, deberán estar vinculadas 

con los objetivos e indicadores establecidos en los correspondientes programas 

presupuestarios. 

 

En este sentido, el proyecto de subvención que se examina, está 

contemplado en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, y así queda acreditado documentalmente en el 

expediente. 

 

OCTAVA.  Base de datos nacional de subvenciones y régimen de 

publicidad. 

 

Se recuerda al órgano gestor la obligación de remitir, en su momento, la 

información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, modificado por 

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 

medidas de reforma administrativa, así como de lo dispuesto en la Resolución 

de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a 

suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones . 

 

De acuerdo con el artículo 18.4 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, 

de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, el borrador de decreto, al ser el instrumento mediante el que 

se articula la subvención, contempla en su artículo 13 el régimen de publicidad 

al que se refiere ese precepto. 

 

III.- CONCLUSIÓN 

 

 En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente el Decreto 
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por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión 

directa de subvenciones a centros educativos privados concertados de la 

Región de Murcia para la aplicación de la ley de gratuidad de libros de texto 

durante el curso escolar 2018-2019. 

 

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

 
LA TÉCNICA CONSULTORA                          Fdo: Paula Molina Martínez-Lozano 

V.º B.º LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO  Fdo:  Conchita Fernández González 

 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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