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AL CONSEJO DE GOBIERNO
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
dedica su capítulo III a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo,
indicando que la atención integral a este tipo de alumnado se iniciará desde el mismo
momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de
normalización e inclusión, correspondiendo a la Consejería con competencias en
educación establecer los procedimientos de actuación y recursos precisos para identificar
tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas.
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Así mismo, se asegurará la participación de los padres o tutores legales en las
decisiones que afecten a los procesos educativos de este alumnado. En este sentido, el
citado Decreto 359/2009, de 30 de octubre, dedica el capítulo VIII a la participación y
coordinación, expresando en el artículo 37 la participación y colaboración con las familias
y en el artículo 38 la coordinación con organizaciones no gubernamentales, asociaciones
sin ánimo de lucro y otras administraciones, con el fin de hacer efectivo el principio del
esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad.
El Decreto que se pretende aprobar tiene como objeto conceder una subvención a
la Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM), destinada a financiar
actuaciones complementarias de apoyo al alumnado con trastorno del espectro autista,
como forma de potenciar y reforzar la atención educativa de estos alumnos, con más y
mejores herramientas que mejoren la participación y aprendizaje del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, lo que redundará en beneficio de la integración
escolar y mejora del proceso educativo del alumnado TEA. Es por eso que, con el objetivo
de ayudar a conseguir una mejor atención educativa, entendemos que existen razones de
interés público y social que justifican la concesión de la subvención, a los efectos previstos
en el art. 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de subvenciones. La concesión directa de la subvención se realiza
a FAUM por ser la única Federación en la Región de Murcia que agrupa a familiares de
alumnado afectado con autismo, por lo que no se ha promovido concurrencia pública.
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 una subvención a la Federación de Autismo de la Región de Murcia
(FAUM), destinada a financiar actuaciones complementarias de apoyo al alumnado con
trastorno del espectro autista (TEA), 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,
que se adjunta a la presente.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
Adela Martínez-Cachá Martínez

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

DECRETO Nº POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS
ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE
UNA SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DE AUTISMO DE LA
REGIÓN DE MURCIA (FAUM), DESTINADA A FINANCIAR
ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS
DE
APOYO
AL
ALUMNADO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expone en su
preámbulo como uno de los desafíos que la educación tiene ante sí
conseguir que los padres y las madres se impliquen en la educación de sus
hijos. En este sentido, la citada Ley Orgánica destina el Capítulo I del Título
V, a la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros de la
comunidad educativa. Así pues, el artículo 118 establece que corresponde
a las administraciones educativas fomentar, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio efectivo de la participación de la comunidad
educativa en los centros educativos, así como adoptar las medidas
necesarias que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la
familia y la escuela, haciendo efectiva la corresponsabilidad entre el
profesorado y las familias en la educación de sus hijos. Esta participación
de las familias en los centros educativos y en la educación de sus hijos se
realizará a través de las pertinentes asociaciones, conforme a lo
establecido en el artículo 119.4 de la citada Ley.
Por otra parte, la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su
Título Preliminar, establece la equidad como uno de los principios en los
que se inspira el sistema educativo español que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, así como las que se deriven de discapacidad.
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El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y
regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dedica su capítulo III a los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, indicando que
la atención integral a este tipo de alumnado se iniciará desde el mismo
momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los
principios de normalización e inclusión, correspondiendo a la Consejería
con competencias en educación establecer los procedimientos de
actuación y recursos precisos para identificar tempranamente las
necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas.
Así mismo, se asegurará la participación de los padres o tutores
legales en las decisiones que afecten a los procesos educativos de este
alumnado. En este sentido, el citado Decreto 359/2009, de 30 de octubre,
dedica el capítulo VIII a la participación y coordinación, expresando en el
artículo 37 la participación y colaboración con las familias y en el artículo
38 la coordinación con organizaciones no gubernamentales, asociaciones
sin ánimo de lucro y otras administraciones, con el fin de hacer efectivo el
principio del esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores,
centros, administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes convencida de
que la educación es un bien absoluto trabaja en potenciar y reforzar la
atención educativa de alumnos con trastornos del espectro del autismo,
con más y mejores herramientas que mejoren la participación y
aprendizaje del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y
asume el compromiso con la Federación de Autismo de la Región de
Murcia (FAUM) que se plasma a través de la concesión directa de una
subvención, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que redundará en beneficio de la integración escolar y
mejora del proceso educativo del alumnado TEA.
La concesión directa de la subvención se realiza a FAUM por ser la
única Federación en la Región de Murcia que agrupa a familiares de
alumnado afectado con autismo, a las que representan con el compromiso y
acciones diarias que se plasman en hacer una realidad de sus esperanzas y
necesidades, llevando y defendiendo sus derechos con acciones
enmarcadas en el respeto y tolerancia hacia todos los agentes implicados.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Juventud y
Deportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día…….
DISPONGO
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Artículo 1.- Objeto.
1. Este decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a la
Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM),
destinada a financiar actuaciones complementarias de apoyo al
alumnado entre 6 y 16 años con trastorno del espectro autista
(TEA), como medio de favorecer y potenciar el aprendizaje de
este alumnado.
2. Las actuaciones complementarias de apoyos al alumnado con
necesidades educativas especiales, a que se refiere el apartado
anterior, podrán concretarse en las siguientes:
a) Talleres de habilidades sociales.
b) Escuelas de verano
c) Campañas de prevención del acoso escolar.
d) Actuaciones de acompañamiento para la mejora de la
inclusión educativa del alumnado TEA y con problemas graves de
conducta.
3. Las actuaciones subvencionadas se realizarán, con carácter
general, fuera del centro educativo (salvo en los casos en los que
las asociaciones no dispongan, en la localidad, de espacios
propios para la realización de las actividades y cuenten con la
autorización del director del centro educativo) y en horario
extraescolar.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
1. La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular
por lo que se autoriza la concesión directa de la misma en
aplicación de lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el
artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por concurrir razones de interés público y social. Dichas
razones son las de potenciar y reforzar la atención educativa de
los alumnos afectados con trastorno del espectro autista, con más
y mejores herramientas que mejoren la participación y
aprendizaje del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, redundará en beneficio de la integración escolar y
mejora del proceso educativo del alumnado TEA. La concesión
directa de la subvención se realiza a FAUM por ser la única
Federación en la Región de Murcia que agrupa a familiares de
alumnado afectado con autismo.
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2. La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la
Consejera de Educación, Juventud y Deportes, a la vista de la
propuesta efectuada por la Dirección General de Atención a la
Diversidad y Calidad Educativa.
3. La tramitación del procedimiento se llevará a cabo en el Servicio
de Atención a la Diversidad, correspondiendo al Jefe de Servicio,
o a quien en su caso le sustituyese, la competencia para la
instrucción, siguiéndose en la misma lo establecido en el artículo
18.4 y 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención la Federación de Autismo de la
Región de Murcia (FAUM).
Artículo 4.- Requisitos del beneficiario.
La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. La acreditación de este requisito se
realizará mediante la presentación de declaración responsable.
La acreditación de los requisitos mencionados en los apartados a),
b) y c) del párrafo anterior, se realizará mediante certificados expedidos
por los órganos competentes, que será recabado por el órgano gestor
antes de la propuesta de concesión de la subvención.
Artículo 5.- Obligaciones.
Son obligaciones del beneficiario:
a) La realización de las actividades objeto de la subvención y la
presentación de la justificación correspondiente en la forma prevista.
b) Indicar en la documentación y material utilizado en el desarrollo de la
actividad subvencionada, así como en cualquier folleto o cartel al
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respecto, que ésta se realiza en colaboración con la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.
c) El sometimiento a la normativa de supervisión, seguimiento y control
de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por
los órganos competentes.
d) Comunicar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la
modificación, tanto objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de
los requisitos exigidos para la colaboración.
e) El cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
en su normativa de desarrollo, durante y con posterioridad a la
vigencia del presente Decreto, así como a tratar toda la información
de carácter personal a la que tengan acceso con motivo del
cumplimiento de la finalidad prevista y de las informaciones que se
faciliten con la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, de
forma
estrictamente
confidencial,
utilizándola
única
y
exclusivamente para los fines acordados y adoptando las medidas
de seguridad necesarias para que su contenido no se divulgue a
terceros.
f) No contratar a personal que, pudiendo estar en contacto habitual
con menores, haya sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción
de menores, así como por trata de seres humanos.
El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto 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.- Pago de la subvención y Justificación.
1. El plazo de ejecución de la actividad subvencionada será entre el 1
de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.
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2. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes aportará a
FAUM, con CIF: G-73960825, la cantidad de sesenta mil euros (60.000
euros), con cargo al vigente presupuesto de gastos.
3. El pago a la Federación de Autismo se realizará mediante orden
de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes. El pago del importe de
la subvención correspondiente a las actuaciones realizadas hasta la fecha
de la orden de concesión, se realizará previa justificación por el beneficiario
de la realización de tales actuaciones. En cuanto a las actividades
subvencionadas a realizar para el resto de período de ejecución, el pago se
efectuará con carácter previo a la justificación como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención,
conforme a lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y sin necesidad de prestar garantía, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 de la citada ley.
4. El plazo establecido para justificar las actuaciones realizadas hasta
la fecha de la orden de concesión será de 1 mes a contar desde la
notificación de la misma. Para las actuaciones pendientes de realizar el
plazo de justificación será como máximo hasta el 30 de septiembre de 2019.
La justificación del cumplimiento de la finalidad de la misma y de la
aplicación 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 lo establecido en el articulo 25 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. A tal fin, se aportará la siguiente documentación:
a) Declaración del Presidente de la Federación, de haber sido
cumplida la finalidad para la cual se otorgó la cantidad de
referencia.
b) Memoria de actuación explicativa de las actividades realizadas,
que incluya resumen de su desarrollo y valoración general del
grado de consecución de los objetivos que se pretenden.
c) Memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá una relación clasificada de los gastos e
inversiones de la actividad necesarios para alcanzar la finalidad
prevista, así como las nóminas, documentos Tc1, Tc2, modelos
111, facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación anterior, y la documentación
acreditativa del pago de los mismos.
d) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe
y su procedencia, o en caso contrario, declaración de no haber
percibido otras ayudas destinadas a la misma finalidad.
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5. Del importe total de la subvención se podrán justificar hasta un
máximo del 15 % de la misma en concepto de costes indirectos a la
ejecución, en la medida que tales costes correspondan al período en que
efectivamente se realice la actividad, y entendidos como aquellos gastos
necesarios para la gestión y funcionamiento de la federación para el
cumplimiento del objeto y la finalidad prevista en este decreto, en cuyo caso
se adjuntará documento que incluya sistema analítico de imputación de
dichos costes. Dicho sistema deberá ser transparente, verificable y ajustado
a la realidad.
Artículo 7.- Responsabilidades y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias quedarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador que establece la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 8.- Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.
1. La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de Organismos internacionales.
2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 9- Incumplimientos.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los supuestos regulados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como cuando proceda el
reintegro por aplicación del artículo 36 de la misma Ley. 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.
Artículo 10.- Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en 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 y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
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el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, 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.
Articulo11.- Publicidad de la subvención concedida.
La publicidad de la subvención que se conceda con arreglo a este
Decreto, será la prevista en el artículo 18 de la Ley General de
Subvenciones, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin
perjuicio de su publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con indicación del tipo de subvención,
órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objeto 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.
Disposición final única.- Eficacia y Publicidad.
El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Dado en Murcia, a ….. de ….. de 2018.-El Presidente, P.D. Decreto del
Presidente nº 16/2018, de 24 de abril, (BORM nº 96, de 27 de abril). El
Consejero de Hacienda. Fernando de la Cierva Carrasco.-La Consejera de
Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá Martínez.
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PROPUESTA
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dedica
su capítulo III a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, indicando que la
atención integral a este tipo de alumnado se iniciará desde el mismo momento en que dicha
necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión,
correspondiendo a la Consejería con competencias en educación establecer los procedimientos de
actuación y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas
específicas de los alumnos y alumnas.
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Así mismo, se asegurará la participación de los padres o tutores legales en las decisiones
que afecten a los procesos educativos de este alumnado. En este sentido, el citado Decreto
359/2009, de 30 de octubre, dedica el capítulo VIII a la participación y coordinación, expresando en
el artículo 37 la participación y colaboración con las familias y en el artículo 38 la coordinación con
organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y otras administraciones, con
el fin de hacer efectivo el principio del esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores,
centros, administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.
El Decreto que se pretende aprobar tiene como objeto conceder una subvención a la
Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM), destinada a financiar actuaciones
complementarias de apoyo al alumnado con trastorno del espectro autista, como forma de potenciar
y reforzar la atención educativa de estos alumnos, con más y mejores herramientas que mejoren la
participación y aprendizaje del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, lo que
redundará en beneficio de la integración escolar y mejora del proceso educativo del alumnado TEA.
Es por eso que, con el objetivo de ayudar a conseguir una mejor atención educativa, entendemos
que existen razones de interés público y social que justifican la concesión de la subvención, a los
efectos previstos en el art. 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de subvenciones. La concesión directa de la subvención se realiza a FAUM
por ser la única Federación en la Región de Murcia que agrupa a familiares de alumnado afectado con
autismo, por lo que no se ha promovido concurrencia pública.
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 una subvención, a conceder a la Federación de
Autismo de la Región de Murcia (FAUM), destinada a financiar actuaciones complementarias de
apoyo al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), 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, que se adjunta a la presente.
(Documento firmado electrónicamente al margen por)
EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA
Francisco José Martínez Casanova
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

INFORME-MEMORIA
SOBRE LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DE
AUTISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA (FAUM), DESTINADA A FINANCIAR
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DE APOYO AL ALUMNADO CON TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISMA (TEA).
1.- JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO.
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Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a la
Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM), destinada a financiar actuaciones
complementarias de apoyo al alumnado entre 6 y 16 años con trastorno del espectro autista
(TEA), como medio para favorecer y potenciar el aprendizaje de este alumnado.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expone en su preámbulo como
uno de los desafíos que la educación tiene ante sí conseguir que los padres y las madres se
impliquen en la educación de sus hijos. En este sentido, la citada Ley Orgánica destina el
Capítulo I del Título V, a la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros de
la comunidad educativa. Así pues, el artículo 118 establece que corresponde a las
administraciones educativas fomentar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo
de la participación de la comunidad educativa en los centros educativos, así como adoptar
las medidas necesarias que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia
y la escuela, haciendo efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la
educación de sus hijos. Esta participación de las familias en los centros educativos y en la
educación de sus hijos se realizará a través de las pertinentes asociaciones, conforme a lo
establecido en el artículo 119.4 de la citada Ley.
Por otra parte, la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su Título Preliminar,
establece la equidad como uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo
español que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, así como las que se deriven de discapacidad.
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
dedica su capítulo III a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo,
indicando que la atención integral a este tipo de alumnado se iniciará desde el mismo
momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de
normalización e inclusión, correspondiendo a la Consejería con competencias en
educación establecer los procedimientos de actuación y recursos precisos para identificar
tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas.
Así mismo, se asegurará la participación de los padres o tutores legales en las
decisiones que afecten a los procesos educativos de este alumnado. En este sentido, el
citado Decreto 359/2009, de 30 de octubre, dedica el capítulo VIII a la participación y
coordinación, expresando en el artículo 37 la participación y colaboración con las familias
y en el artículo 38 la coordinación con organizaciones no gubernamentales, asociaciones
sin ánimo de lucro y otras administraciones, con el fin de hacer efectivo el principio del
esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad.
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La Consejería de Educación, Juventud y Deportes convencida de que la educación
es un bien absoluto trabaja en potenciar y reforzar la atención educativa de alumnos con
trastornos del espectro del autismo, con más y mejores herramientas que mejoren la
participación y aprendizaje del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y
asume el compromiso con la Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM) que
se plasma a través de la concesión directa de una subvención, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que redundará en beneficio de la integración escolar y
mejora del proceso educativo del alumnado TEA.
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La concesión directa de la subvención se realiza a FAUM por ser la única Federación
en la Región de Murcia que agrupa a familiares de alumnado afectado con autismo, a las que
representan con el compromiso y acciones diarias que se plasman en hacer una realidad de
sus esperanzas y necesidades, llevando y defendiendo sus derechos con acciones
enmarcadas en el respeto y tolerancia hacia todos los agentes implicados.
Para ello, y a los efectos previstos en el art. 23 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se hace necesaria la aprobación de un Decreto en el que se regule la
concesión directa de una subvención a Federación de Autismo de la Región de Murcia
(FAUM), como medio para favorecer y potenciar el aprendizaje de este alumnado.
2.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y ENCUADRE PRESUPUESTARIO.
La subvención regulada a través de este Decreto se hará efectiva con cargo al
crédito previsto en la partida 15.05.00.422F.483.09, proyecto 46333, por importe de 60.000
€, “A la Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM), para la atención al
alumnado afectado con autismo”, de los vigentes Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma,
El pago del importe de la subvención correspondiente a las actuaciones ya realizadas
antes de la orden de concesión, se realizará previa justificación por el beneficiario de la
realización de tales actuaciones. Los beneficiarios dispondrán del plazo de 1 mes, a partir de
la notificación de la orden de concesión, para presentar dicha justificación ante la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes.
El pago del importe de la subvención correspondiente a las actuaciones pendientes
de ejecutar con posterioridad a la orden de concesión, se efectuará con carácter previo a la
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo tales actuaciones, y sin
necesidad de prestar garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley
7/2015, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, dada la naturaleza de las actuaciones financiadas destinadas al apoyo del
alumnado con trastorno del espectro autista (TEA). Los beneficiarios deberán presentar
dicha justificación ante la Consejería de Educación, Juventud y Deportes antes del 31 de julio
de 2019.
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Por otro lado, y de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de Ley
7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los que
se establece 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, integrados por el conjunto de líneas de
subvención cuya ejecución se pretende durante su periodo de vigencia, señalar que la línea
de subvención que aquí se contempla y los posibles beneficiarios de las mismas, ha sido
incluida en el Plan Estratégico aprobado por la Consejería con competencias en Educación
para el ejercicio 2018.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (C

Firmante: MARTINEZ CONESA, LUIS FRANCISCO

20/11/2018 14:33:11

La aceptación de la subvención así como la aprobación del borrador del Decreto
para la concesión de la misma fue aprobada por el representante legal de la Federación de
Autismo de la Región de Murcia.
No se ha promovido la concurrencia pública y se ha optado por proponer la concesión
directa de la subvención a la Federación de Autismo de la Región de Murcia, por ser la
única Federación en la Región de Murcia que agrupa a familiares de alumnado afectado con
autismo. Por otro lado, el carácter singular de esta subvención justifica la concesión directa
de la misma en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por
concurrir razones de interés público y social. Dichas razones son las de potenciar y reforzar
la atención educativa de los alumnos afectados con trastorno del espectro autista, con más y
mejores herramientas que mejoren la participación y aprendizaje del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, redundará en beneficio de la integración escolar y mejora del
proceso educativo del alumnado TEA.
(Documento firmado electrónicamente al margen por)
EL JEFE DE SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Luis Francisco Martínez Conesa
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D. Juan Carlos PêrezVera, con NlF.:

en nombre y representación

de la Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM), con CIF: G73960825.

EXPRESA

La conformidad al texto del borrador de Decreto por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la
Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM), destinada a financiar
actuaciones complementarias de apoyo al alumnado con trastorno del espectro
autista.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente
En Murcia , a 13 de noviembre de 2018

Fdo.: Juan Carlos

tLMo. SR. DTRECTOR cENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
CALIDAD EDUCATIVA.

Y

Nombre v Apellidos del representanta legal
Juan Carlos Pérez Vera

NIF

Denominación de la Entidad
Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM)

GIF
G-7396082
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Domicilio social
Calle lnseniero Brayant, 12 - 30007 Murcia
En relación con el borrador del Decreto de concesión directa de una
subvención a la Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM),
destinada a financiar actuaciones complementarias de apoyo al alumnado
con trastorno del espectro autista, a aprobar por el Consejo de Gobierno,
a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
DECLARO RESPONSABLEMENTE

Cumplir la normativa y requisitos específicos del procedimiento de
concesión de subvenciones establecido en el Decreto por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
una subvención a la Federación de Autismo de la Región de Murcia
(FAUM), destinada a financiar actuaciones complementarias de apoyo al
alumnado con trastorno del espectro autista, que se enumeran:

a) No estar incurso en las circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario previstas en el artículo 13.2 y 13,3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

la

Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas

estén suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente
a la Seguridad Social.
En Murcia, a 13 de noviembre de 2018

Fdo. Juan Carlos

Ve ra

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ATENCION
CALIDAD EDUCATIVA.

A LA DIVERSIDAD Y
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Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y
Deportes
Secretaría General
Servicio Jurídico

Avda. de La Fama, 15
30006 MURCIA
www.carm.es/educacion

DSUBV/29/2018
INFORME JURÍDICO
Asunto: Decreto por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Federación de
Autismo de la Región de Murcia (FAUM), destinada a financiar

espectro autista (TEA).

Solicitado informe por la Dirección General de Atención a la Diversidad y
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actuaciones complementarias de apoyo al alumnado con trastorno del

Calidad Educativa 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:

PRIMERA. OBJETO.
Al presente Proyecto de Decreto que se informa, al tener por objeto el
otorgamiento de subvenciones, 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, y en concreto su capítulo II del título I, dedicado al
procedimiento de concesión directa.
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En efecto, el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante
Ley 7/2005) 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

“2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
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
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
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Subvenciones, cuyo tenor literal es el siguiente:

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 en la lectura
del informe técnico, así como en el Decreto que se informa, ante un supuesto
de concesión directa de subvenciones de carácter excepcional, por acreditadas
razones de interés público y social. Éstas se manifiestan en que “son
actuaciones destinadas a financiar actuaciones complementarias de apoyo al
alumnado con trastorno del espectro autista, como forma de potenciar y
reforzar la atención educativa de estos alumnos, con más y mejores
herramientas que mejoren la participación y aprendizaje del alumnado con
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necesidad específica de apoyo educativo, lo que redundará en beneficio de la
integración escolar y mejora del proceso educativo del alumnado TEA”.
Por otro lado, la dificultad de su convocatoria pública se justifica en su falta de
necesidad, por cuanto el presente borrador contempla que FAUM es la única
Federación en la Región de Murcia que agrupa a familiares de alumnado

En segundo lugar, y concretando el procedimiento de concesión directa, el
artículo 23 de la Ley 7/2005 requiere de la aprobación de un Decreto que
establezca las normas especiales reguladoras de tales subvenciones, y su
otorgamiento se instrumentará mediante la oportuna resolución de concesión
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afectado con autismo.

del órgano correspondiente y, en aquellos casos que lo requieran, mediante la
suscripción de un convenio.
El proyecto que se nos somete a informe prevé, en su artículo 2.2, que “la
concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes, a la vista de la propuesta efectuada por la
Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa”.
La Consejera de Educación, Juventud y Deportes es, efectivamente, el órgano
competente para la concesión de esta subvención, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley 7/2005.
SEGUNDA. CONTENIDO.
De la misma manera, el propio artículo 23 de la Ley 7/2005, establece en el
apartado 3º que el Decreto que se proyecta habrá de tener como mínimo los
siguientes extremos:
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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

d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación
dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades
colaboradoras.
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concesión de cada ayuda individual.

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 máxima a conceder, régimen de pago
de la subvención y justificación.

TERCERA. RANGO Y COMPETENCIA.
Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del Decreto que se informa,
por previsión expresa del artículo 23.2 de la Ley 7/2005. 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.
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A tal efecto, el Decreto que se informa no se configura como una disposición de
carácter general, con vocación de permanencia en el tiempo, sino como un
acto administrativo que emana del Consejo de Gobierno. Y ello es así porque sí
determina específicamente los elementos subjetivos y objetivos de los actos de
ejecución, a realizar para la concesión de la subvención: actividad concreta a

Los Decretos emanados del Consejo de Gobierno deberán ir firmados, en
principio, por el Presidente y por el Consejero competente en la materia
(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). Sin embargo, la fórmula adoptada (firma por el Consejero
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
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subvencionar, beneficiario determinado e importe exacto a percibir.

de Hacienda y Administraciones Públicas, así como por la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes), se entiende adecuada, pues el Presidente
tiene delegada la firma en el Consejero de Hacienda y Administración Pública
en el supuesto que se contempla, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del
Presidente nº 16/2018, de 24 de abril, de delegación de la competencia para la
firma de los Decretos a los que se refiere el artículo 23.2 de la Ley Regional
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones.

CUARTA. PROCEDIMIENTO.
El proyecto de Decreto se configura, según lo expuesto, como un acto, no
como una disposición del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza a los
órganos competentes para que concedan directamente las subvenciones y
dicten los actos de ejecución presupuestaria.
De acuerdo con la modificación operada sobre el artículo 23.2 de la Ley
7/2005, a través de la Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Tributarias y
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Administrativas en materia de Tributos Cedidos, Tributos Propios y Tasas
Regionales para el año 2008, no es preceptivo solicitar y adjuntar al presente
proyecto, informe de la Consejería competente en materia de hacienda, antes
de su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Por otro lado, se entiende que el proyecto de Decreto conlleva una propuesta
gasto, su fin e importe exacto. 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 el
correspondiente documento R.
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de pago, porque en el mismo se hace constar la necesidad de llevar a cabo el

El Proyecto de Decreto no contempla la necesidad de la prestación de ninguna
garantía previa por parte de las entidades beneficiarias, para el caso que se
efectúe el pago anticipado de la subvención. A tal efecto, se motiva dicha
decisión en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 7/2005.
Al respecto de la financiación anticipada de la subvención, debe significarse
que la normativa de subvenciones fija la conveniencia de exigir una garantía a
los perceptores cuya concreción, no obstante, deposita en las manos de las
bases reguladoras de la subvención (artículos 16 y 29 de la Ley 7/2005). Sin
perjuicio de los supuestos excepcionales previstos en el referido apartado
segundo del artículo 16, las bases reguladoras pueden prever la no
constitución de dicha garantía, explicitándose los motivos de su exclusión en el
informe memoria.

QUINTA. REQUISITOS DEL BENEFICIARIO.
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De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.2, 14.1 e) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

y 11 b) de la LSRM con

anterioridad a la propuesta de concesión de las subvenciones, habrá de
comprobarse si las entidades beneficiarias no incurren en ninguna de las

SEXTA. DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR.
Se acompaña la aceptación del beneficiario a la percepción de la subvencione.
La declaración de voluntad del beneficiario de la subvención, asimismo
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Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CS

Firmante: RUBIO RIERA, LORENA

22/11/2018 13:09:10 Firmante: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª CONCEPCIÓN

circunstancias recogidas en dicho artículo.

requerida de acuerdo con el Manual de Procedimiento, emitido desde esta
administración, sobre tramitación de expedientes de concesión directa de
subvenciones de carácter excepcional (art. 22.2.c), se revela necesaria conocer
antes de que se proceda, por Consejo de Gobierno, a aprobar la regulación de
estas subvenciones de concesión directa. No sería entendible, de otro modo,
que se acometa ya dicha regulación, con la identificación de las entidades
beneficiarias de la subvención, sin conocer el posicionamiento previo de las
mismas.
SÉPTIMA. PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA.
De acuerdo con las Instrucciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia, dictadas el 3 de febrero de 2016, por la Secretaría General
de la Consejería de Educación y Universidades, en el informe técnico se
establece, el compromiso de las entidades beneficiarias de que todo el
personal que vaya a realizar actividades que impliquen contacto habitual con
menores, deberá cumplir el requisito de no haber sido condenado por sentencia
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firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata
de seres humanos.”

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
sta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/
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OCTAVA. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

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, 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
recursos presupuestarios específicos y que, así mismo, deberán estar
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e

indicadores

establecidos

en

los

correspondientes programas presupuestarios.
A tal efecto, se incluye en el informe técnico, que el proyecto de subvención
que se examina, está contemplado debidamente en el Plan Estratégico de esta

NOVENA. 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
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
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consejería, para el año 2018.

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
Región de Murcia, respecto al ejercicio de la función interventora (BORM nº 206,
de 7 de septiembre de 2009), 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.

DÉCIMA. BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.
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
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Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a
suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones (BOE nº 299,
de 15 de diciembre de 2015).

Visto lo anterior, se informa favorablemente Proyecto de Decreto por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una
subvención a la Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM),
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CONCLUSIÓN.

destinada a financiar actuaciones complementarias de apoyo al alumnado con
trastorno del espectro autista (TEA).
Vº Bº LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO. FDO. Conchita Fernández González.
LA TÉCNICA CONSULTORA. FDO. Lorena Rubio Riera.
(Documento firmado digitalmente al margen).
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