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Región de Murcia 
Consejería de Presidencia 

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

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

veinte de marzo de dos mil diecinueve, a propuesta del Consejero de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente, el Consejo de Gobíf)rno aprueba 

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

concesíón directa de subvención a las Universidades de Murcia y Politécnica de 

Cartagena, para colaborar en la financiación de los procesos de admisión de 

estudios con limitación de acceso, correspondientes al Distrito Único de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el al"lo 2019, de conformidad 

con el articulo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

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

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen. 
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DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES DE 
MURCIA V POLITÉCNICA DE CARTAGENA, PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE ADMISIÓN DE ESTUDIOS CON LIMITACIÓN DE ACCESO, CORRESPONDIENTES 
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Orden Nombre del documento Ttpo de acceso Motiva.clón . (total}parcliJl/!le del iCQ.SO 
' . servado) p¡rclalo 

1 reservado 

1 
Propuesta de acuerdo a Consejo de 

Total 
Gobierno. 

2 Borrador del Decreto Total 

3 Informe del Servicio Jurídico. Total 

4 
Propuesta de la Dirección General de 

Total 
Universidades e Investigación. 

5 Informe-Memoria. Total 

Certificado del Secretario de la Comisión 
6 Coordinadora del Distrito Único de la Reglón Total 

de Murcia. 

7 Conformidad de la UPCT. Total 

8 Conformidad de la UMU. Total 

9 Declaración responsable de la UPCT. Total 

10 Declaración responsable de la UMU. Total 

11 Documento contable R Total 

Según lo establecido en el artículo 14.3 e) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre de 

2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo las 

instrucciones establecidas por Ja Comisión de Secretarios Generales de 21 de diciembre de 

2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba indicados y su correspondiente 

motivación. 

LA JEFA DEL SERVICIO JURiDICO 
Silviya Krasimirova Carpio 
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El articulo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone que el Consejo de Gobierno 
aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de la materia 
para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las subvenciones 
contempladas en el párrafo c) apartado 2 del artículo 22 de la LGS. 

Al existir razones de interés público y sociales para que la Administración 
regional colabore directamente, a través de la Consejería de Empleo, Universidades. 
Empresa y Medio Ambiente. en la financiación de los procesos de admisión de 
estudios con limitacíón de acceso, correspondientes al Distrito Único de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia en el año 2019, realizadas por las Universidades de 
Murcia y Politécnica de Cartagena, por importe de 44.310€, que además, según la 
legislación vigente, son las únicas organizadoras de estos procesos en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 23 de la 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Habiéndose cumplimentado la tramitación del expediente por la Dirección 
General de Universidades e Investigación y remitido al Consejero de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente para propuesta del Consejo de Gobierno, 
de conformidad con lo dispuesto en el 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 texto del Decreto por el que se establecen las normas especiales 
reguladoras de la concesión directa de subvención a las Universidades de Murcia y 
Politécnica de Cartagena, para colaborar en la financiación de los procesos de 
admisión de estudios con limitación de acceso, correspondientes al Distrito Único de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el año 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. 

En Murcia (Documento firmado electrónicamente) 

EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, 
EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 

Javier Celdrán Lorente 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO 

AMBIENTE 

DECRETO Nº /2019 DE , DE CONCESIÓN DIRECTA DE UNA 
SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES DE MURCIA Y POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA, PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE ADMISIÓN EN ESTUDIOS CON LIMITACIÓN DE ACCESO, 
CORRESPONDIENTES AL DISTRITO ÚNICO DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 2019 

La coordinación del sistema universitarío es un objetivo básico de 

la política educativa regional, que se implementa mediante el desarrollo 

de normas específicas e instrumentos de colaboración mutua. En este 

sentido, la coordinación de los procesos de admisión en estudios con 

limitación de acceso correspondientes al Distrito Único de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. constituye un objetivo prioritario en el 

ámbito de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 

Ambiente, que tiene asignadas la gestión de las competencias en materia 

de Universidades. 

Según el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo 2006, 

de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, son las Universidades 

las que determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración y 

con respeto a la normativa básica establecida por el Estado, la admisión a 

las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de aquellos estudiantes 

que hayan obtenido la titulación que da acceso a la universidad . 

Asimismo, el artículo 42 apartado 3 de la Ley Orgánica 6/2001 , de 

21 de diciembre. de Universidades, en la redacción dada por la Ley 
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Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, dispone que corresponde al Gobierno, previo informe de la 

Conferencia General de Política Universitaria. establecer las normas 

básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los 

centros universitarios, siempre con respeto a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad, y en todo caso, de acuerdo con lo indicado en el 

articulo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En este sentido, el Real Decreto 41 2/2014. de 6 de junio. por el que 

se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado, establece en su articulo 8 

que corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean 

necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión, así 

como establecer mecanismos de coordinación entre ellas. posibilitando 

que puedan acordar la realización conjunta de todo o parte de los 

procedimientos de admisión_ Además, prevé en su artículo 3.2 que las 

Administraciones educativas puedan coordinar los procedimientos de 

acceso a las Universidades de su territorio. 

Por Decreto 108/2000, de 28 de julio, se creó la Comisión 

Coordinadora del Distrito Único Universitario de la Región de Murcia, 

encargada de la organización y coordinación del proceso de admisión de 

alumnos en las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

En la reunión celebrada por la Comisión Coordinadora del Distrito 

Único Universitario de la Región de Murcia, de fecha 18 de febrero de 

2019, se establecieron determinados aspectos concernientes al 

calendario y desarrollo del proceso de admisión. Asimismo, se fijó la 

cantidad que la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
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Ambiente va a destinar a la financiación de las actuaciones a desarrollar 

por las universidades. 

El objeto de la concesión es aportar una subvención destinada a 

colaborar en la finaciación de los procesos de admisión en estudios con 

limitación de acceso. correspondientes al Distrito único de la Comunidad 

Autonoma de la Región de Murcia para el año 2019, llevados a cabo por 

las dos universidades públicas de la Región de Murcia. 

A tal fin, en el entendido de que existen razones de interés público 

y social y estando justificada la dificultad de su convocatoria pública 

porque las dos universidades públicas beneficiarias son las únicas que 

pueden realizar estos procesos, al amparo de los 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, se pretende conceder de 

forma directa una subvención destinada a financiar parcialmente estos 

procesos. 

El articulo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

establece que el Consejo de Gobierno aprobará por Decreto a propuesta 

del órgano competente por razón de la materia para conceder 

subvenciones, las normas especiales reguladoras de las subvenciones 

contempladas en el parrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 

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

Dicha subvención se encuentra comprendida en el Plan Estratégico 

de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

2019, aprobado en Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, 

Empresa y Medio Ambiente de fecha 24 de enero de 2019, con arreglo a 
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lo establecido en el artículo 5 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 del Consejero de Empleo. Universidades, 

Empresa y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de 

Gobierno en su reunión del día 

DISPONGO 

Artículo 1.- Objeto. 

El presente decreto tiene por objeto establecer las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención, de carácter 

singular, a la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de 

Cartagena, por importe total de cuarenta y cuatro mil trescientos diez 

euros (44.310€), para colaborar en la financiación de los procesos de 

admisión en estudios con limitación de acceso. correspondientes al 

Distrito Único de la Comunidad Autonoma de la Región de Murcia en el 

año 2019 

La finalidad de la subvención es la colaboración de la Comunidad 

Autónoma en la financiación de los procesos de admisión en estudios con 

limitación de acceso, correspondientes al Distrito Único de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, cuyo sistema de gestión de proceso de 

preinscipción es compartido por las tres instituciones. 

Artículo 2.- Procedimiento de concesión . 

La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular por 

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

previsto en el articulo 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 al 
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considerar que participan las dos Universidades públicas responsables de 

estos procesos y posibilitan la igualdad de oportunidades para el acceso, 

preinscrípción y matrícula en las Universidades públicas de la Región de 

Murcia. 

la concesión de la subvención se realizará mediante Orden del 

Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, en la 

que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de 

acuerdo con lo previsto en este decreto. 

Artículo 3.- Beneficiarios. 

Los beneficiarios de esta subvención son las Universidades de 

Murcia, y Politécnica de Cartagena, únicas responsables de los procesos 

de admisión a estudios con limitación de acceso del Distrito único 

Universitario de la Región de Murcia. 

Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios. 

Las universidades beneficiarías deberán cumplir, con carácter general. 

los siguientes requisitos: 

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

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

de este requisito se realizará mediante la presentación de la declaración 

responsable a que se refiere el articulo 26 del 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 (RGS), con carácter previo a la 

concesión de la subvención_ 

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

Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén 

suspendidas o garantizadas_ 
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e) Hallarse al corrien te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

con el Estado. 

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

Seguridad Social. 

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

párrafo anterior, se realizará mediante la correpondiente declaración 

responsable que establece la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública por la que se regula el procedimiento para 

la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Administración Pública de Ja Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(BORM de 08/04/08) y el artículo 24 del RGS. 

Artículo 5.- Cuantía y forma de pago. 

El gasto que comporta esta subvención asciende a un total de 44.310 

euros, cuya distribución se realizará de conformidad con lo acordado en la 

reunión de la Comisión Coordinadora del Distrito Único Universitario de la 

Región de Murcia, en su reunión de 18 de febrero de 2019, correspondiendo: 

1.- A la Universidad de Murcia: 

- El importe destinado al desarrollo de la preinscripción vía Web, 

actualización de la aplicación informática, publicidad del proceso y 

gastos de gestión en los procesos de admisión a estudios con 

limitación de acceso del Distrito Único Universitario, asciende a 

38.196 euros. 

2.- A la Universidad Politécnica de Cartagena: 

- El importe para la confección de los folletos e impresos de 

preinscripción y su distribución de los procesos de admisión a 

estudios con limitación de acceso del Distrito Único Universitario, 

asciende a 6.114 euros. 
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El pago a las Universidades se realizará por una sola vez tras la 

orden de concesión con carácter previo a la justíficación como 

financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a 

esta subvención, conforme a lo recogido 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. De conformidad con el artículo 16.2. a) 

los beneficiarios quedan exoneradas de la constitución de garantías. 

Artículo 6.- Plazo de ejecución y régimen de justificación. 

El plazo de ejecución es del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2019. La justificación por parte de los beneficiarios de la subvención del 

cumplimiento de la finalidad misma y de la aplicación material de los 

fondos percibidos se ajustará, 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 artículo 25 de la Ley 7 /2005, de 18 de noviembre, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia . 

A este efecto, deberán presentar, antes del 31 de enero de 2020, 

ante la Direccíón General de Universidades e Investigación de la 

Consejería de Empleo, Universidades. Empresa y Medio Ambiente, una 

Memoria justificativa del desarrollo del proceso de admisión y justificante 

de gastos y pagos de la aplicacíón de los fondos percibidos. que deberán 

ajustarse. además, a las normas fiscales y contables o aquellas que 

según su naturaleza les sean aplicables. 

Artículo 7 .- Obligación de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de esta subvención estarán obligados a: 
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a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y 

presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el 

artículo seis. 

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

subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los 

órganos competentes. 

e) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en el 

desarrollo de las actividades subvencionadas que ésta se realiza con 

financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones 

impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 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 8.- Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos. 

Estas subvenciones serán compatibles 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 9.- Reintegros y responsabitldades. 

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

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención y hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del 

reintegro en los supuestos contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 

3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con 

los artículos 35 a 37 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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2.- Los beneficiarios de la subvención quedarán sometidos a las 

responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 

administrativas en la materia 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.- Régimen Jurídico. 

La subvención regulada en este decreto se regirá. además de por 

lo establecido en este decreto, por lo previsto en la ley 38/ 2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, por 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, por la Ley 7 /2005, de 18 de 

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

Murcia y sus disposiciones de desarrollo, así como por lo establecido en 

las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto por las 

normas de derecho privado. 

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 2019 
EL PRESIDENTE 

P.D. Decreto del Presidente 
nº16/2018, de 24 de abril (BORM nº 

96, de 27.04.2018) 

EJ CONSEJERO DE HACIENDA 
Fdo.: Fernando de la Cierva 

Carrasco 

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y 

MEDIO AMBIENTE 

Fdo.: Javier Celdrán Lorente 
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Región de Murcia 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO 

AMBIENTE 

DECRETO Nº /2019 DE , DE CONCESIÓN DIRECTA DE UNA 
SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES DE MURCIA Y POLITÉCNICA 
DE CARTAGENA, PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE ADMISIÓN EN ESTUDIOS CON LIMITACIÓN DE 
ACCESO, CORRESPONDIENTES AL DISTRITO ÚNICO DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 
2019 

La coordinación del sistema universitario es un objetivo 

básico de la política educativa regional, que se implementa mediante 

el desarrollo de normas específicas e instrumentos de colaboración . 
mutua. En este sentido, la coordinación de los procesos de admisión 

en estudios con limitación de acceso correspondientes al Distrito 

Único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

constituye un objetivo prioritario en el ámbito de la Consejería de 

Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, que tiene 

asignadas la gestión de las competencias en materia de 

Universidades. 

Según el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo 

2006, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
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8/2013 , de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

son las Universidades las que determinan, de conformidad con 

distintos criterios de valoración y con respeto a la normativa básica 

establecida por el Estado, la admisión a las enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado de aquellos estudiantes que hayan 

obtenido la titulación que da acceso a la universidad. 

Asimismo, el artículo 42 apartado 3 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, dispone que corresponde al Gobierno, previo 

informe de la Conferencia General de Política Universitaria, 

establecer las normas básicas para la admisión de los estudiantes 

que soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre con 

respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad , y en todo 

caso, de acuerdo con lo indicado en el artículo 38 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de. mayo, de Educación. 

En este sentido, el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por 

el que se establece la normativa básica de los procedimientos de 

admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, 

establece en su articulo 8 que corresponde a las Universidades 

adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de 

los procedimientos de admisión , así como establecer mecanismos 

de coordinación entre ellas, posibilitando que puedan acordar la 

realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de 

admisión. Además, prevé en su artículo 3.2 que las 

Administraciones educativas puedan coordinar los procedimientos 

de acceso a las Universidades de su territorio. 
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Por Decreto 108/2000, de 28 de julio, se creó la Comisión 

Coordinadora del Distrito único Universitario de Ja Región de Murcia, 

encargada de la organización y coordinación del proceso de 

admisión de alumnos en las Universidades Públicas de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

En la reunión celebrada por la Comisión Coordinadora del 

Distrito Único Universitario de la Región de Murcia, de fecha 18 de 

febrero de 2019, se establecieron determinados aspectos 

concerníentes al calendario y desarrollo del proceso de admisión. 

Asimismo, se fijó la cantidad que la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente va a destinar a Ja 

financiación de las actuaciones a desarrollar por las universidades. 

El objeto de la concesión es aportar una subvención 

destinada a colaborar en la finaciación de los procesos de admisión 

en estudios con limitación de acceso, correspondientes al Distrito 

Único de la Comunidad Autonoma de la Región de Murcia para el 

año 2019, llevados a cabo por las dos universidades públicas de la 

Región de Murcia. 

A tal fin, en el entendido de que existen razones de interés 

público y social y estando justificada la dificultad de su convocatoria 

pública porque las dos universídades públicas benefíciarías son las 

únicas que pueden realizar estos procesos, al amparo de los 

dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de . 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcía, 

se pretende conceder de forma directa una subvención destinada a 

financiar parcialmente estos procesos. 
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El artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

establece que el Consejo de Gobierno aprobará por Decreto a 

propuesta del órgano competente por razón de la materia para 

conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las 

subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del 

artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

Dicha subvención se encuentra comprendida en el Plan 

Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia 2019, aprobado en Orden de la Consejería de 

Empleo, Universidades, Empresa y fyiedio Ambiente de fecha 24 de 

enero de 2019, con arreglo a lo establecido en el artículo 5 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 del Consejero de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente y previa deliberación del 

Consejo de Gobierno en su reunión del día 

DISPONGO 

Artículo 1.- Objeto. 

El presente decreto tiene por objeto establecer las normas 

especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención, 

de carácter singular, a la Universidad de Murcia y la Universidad 

Politécnica de Cartagena, por importe total de cuarenta y cuatro mil 

trescientos diez euros (44.310€), para colaborar en la financiación 

de los procesos de admisión en estudios con limitación de acceso, 
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correspondientes al Distrito Único de la Comunidad Autonoma de la 

Región de Murcia en el ario 2019 

La finalidad de la subvención es la colaboración de la 

Comunidad Autónoma en la financiación de los procesos de 

admisión en estudios con limitación de acceso, correspondientes al 

Distrito Único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

cuyo sistema de gestión de proceso de preinscipción es compartido 

por las tres instituciones. 

Artículo 2.- Procedimiento de concesión. 

La subvención regulada en este decreto tiene carácter 

singular por lo que se aprueba 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 al considerar que participan las dos 

Universidades públicas responsables de estos procesos y posibilitan 

la igualdad de oportunidades para el acceso, preinscripción y 

matrícula en las Universidades públicas de la Región de Murcia. 

La concesión de Ja subvención se realizará mediante Orden 

del Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 

Ambiente, en la que se especificarán los compromisos y condiciones 

aplicables, de acuerdo con lo previsto en este decreto. 

Artículo 3.· Beneficiarios. 
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Los beneficiarios de esta subvención son las Universidades 

de Murcia, y Politécnica de Cartagena, únicas responsables de los 

procesos de admisión a estudios con limitación de acceso del 

Distrito Único Universitario de la Región de Murcia. 

Articulo 4. Requisitos de Jos beneficiarios. 

Las universidades beneficiarias deberán cumplir, con carácter 

general, los siguientes requisitos: 

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

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

acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación 

de la declaración responsable a que se refiere el artículo 26 del 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 (RGS), con carácter previo a la concesión de la 
subvención. 

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

Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas 

estén suspendidas o garantizadas. 

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias con el Estado. 

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

a la Seguridad Social. 

La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), e) y 

d) del párrafo anterior, se realizará mediante la correpondiente 

declaración responsable que establece la Orden de 1 de abril de 2008 de 

la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se regula 

el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 08/04/08) y el artículo 24 

del RGS. 
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Artículo 5.- Cuantía y forma de pago. 

El gasto que comporta esta subvención asciende a un total de 

44.310 euros, cuya distribución se realizará de conformidad con lo 

acordado en la reunión de la Comisión Coordinadora del Distrito Único 

Universitario de la Región de Murcia, en su reunión de 18 de febrero de 

2019, correspondiendo: 

1.- A la Universidad de Murcia: 

- El importe destinado al desarrollo de Ja preinscripción vía Web, 

actualización de la aplicación informática, publicidad del 

proceso y gastos de gestión en los procesos de admisión a 

estudios con limitación de acceso del Distrito Único 

Universitario, asciende a 38.196 euros. 

2.-A la Universidad Politécnica de Cartagena: 

- El importe para la confección de Jos folletos e impresos de 

preinscripción y su distribución de los procesos de admisión a 

estudios con limitación de acceso del Distrito Único 

Universitario, asciende a 6.114 euros. 

El pago a las Universidades se realizará por una sola vez tras 

la orden de concesión con carácter previo a la justificación como 

financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes 

a esta subvención, conforme a lo recogido 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. De conformidad con el artículo 

16.2. a) los beneficiarios quedan exoneradas de la constitución de 

garantías. 

Artículo 6.- Plazo de ejecución y régimen de justificación. 
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El plazo de ejecución es del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2019. La justificación por parte de los beneficiarios de la subvención 

del cumplimiento de la finalidad misma y de la aplicación material de 

los fondos percibido~ se ajustará, 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 artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de 

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

A este efecto, deberán presentar, antes del 31 de enero de 

2020, ante la Dirección General de Universidades e Investigación 

de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 

Ambiente, una Memoria justificativa del desarrollo del proceso de 

admisión y justificante de gastos y pagos de la aplicación de los 

fondos percibidos, que deberán ajustarse, además, a las normas 

fiscales y contables· o aquellas que según su naturaleza les sean 

aplicables. En todo caso, los beneficiarios dispondrán de un plazo 

mínimo de tres meses, a contar desde la fecha del pago, para la 

presentación de la justificación. 

Artículo 7.- Obligación de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de esta subvención estarán obligados a: 

a) Realizar la finalidad para la que s'e ha concedido la subvención y 

presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el 

artículo seis. 

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

de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por 

los órganos competentes. 
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e) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado 

en et desarrollo de tas actividades subvencionadas que ésta se 

realiza con financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las 

obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 

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. 

Articulo 8.M Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos. 

Estas subvenciones serán compatibles 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 9.~ Reintegros y responsabilidades. 

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

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención y hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del 

reintegro en los supuestos contemplados en el artículo 37.1 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 

relación con los artículos 35 a 37 de la Ley 7/2005, de 18 de 

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

2.- Los beneficiarios de la subvención quedarán sometidos a 

las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 

administrativas en la materia establece el Título IV de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Título 
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IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 10.- Régimen Jurídico. 

La subvención regulada en este decreto se regirá, además 

de por lo establecido en este decreto, por lo previsto en la Ley 38/ 

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por 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, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

sus disposiciones de desarrollo, así como por lo establecido en las 

restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto por las 

normas de derecho privado. 

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 2019 

EL PRESIDENTE 
P.D. Decreto del Presidente nº16/2018, 

de 24 de abril (BORM nº 96, de 
27.04.2018) 

El CONSEJERO DE HACIENDA 
Fdo.: Fernando de la Cierva Carrasco 
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'-'·· INFORME JURÍDICO 

Asunto: Informe sobre el Decreto de concesión directa de una subvención a las 

Unlve1·sidades de Murcia y Politécnico de Cartagena, para coJnborar en la financiación·de 

los procesos de admisión e11 estudios con limitación de acceso. correspondientes al Distrito 

Único de la Comunidad Autónoma di: la Región de Murcia en el año 2019. 

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

relativo a la concesión directa de una subvención, mediante Orden, a la Universidad de Murcia 

y a la Universidad Politécnica de Cartagena, para colaborar en la financiación de los procesos 

de admisión en estudios con limitación de acceso, correspondientes al Distrito Úniro de la 

Comunidad Autónoma de Ja Región de Murcia en el afio 2019, y de conformidad con lo 

dispuesto en el a1ticulo 1 O del Decreto número 17 /2008, de 15 de febrero, de Estructura 

Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación, de 

aplicación en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria primera del Decreto nº 

5312018, de 27 de abril, por el que se establecen Jos Órganos Directivos de la Consejería de 

Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por este Servicio Jurídico se emite el 

siguiente INFORME: 

l. ANTECEDENTES 

1.- El presente expediente trae causa de la propuesta de aprobación de las normas 

especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención por la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente a favor de la Universidad de Murcia y de la 

Universidad Politécnica de Ca1tagena, para colaborar en la financiación de los procesos de 

admisión en estudios con limitación de acceso, corres¡xmdientes al Distrito Único de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el año 2019, remitido por la Dirección 

General de Universidades e Investigación, habiendo tenido entrada en esta Secretaría General el 

día 4 de marzo de 2019, y en el que constan los síguienles documentos: 

Borrador del Decreto. 
Borrador de la Propuesta y de la Orden de concesión. . 
Propuesta del Director General de Universidades e Investigación de 4 de marzo de 2019. 
Documento contable preliminar R, por importe de 44.31 O. 
Informe-Memoria, de fecha 4 de marzo de 2019. 

' . 
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Certificado de 18/0~/2019 del Acuerdo de la Comisión Coordinadora del Disttit:.; Único en su 

reuníén del dfo. l 3 de febrero de 20 l 8. 
Solicitud, conforrr.idad y memoria de actuacione:; Lle la Universidad Politécnica ;:;e Cartagena 

con el borrador del Decreto. 
Solicitud, conformidad y memoria de actuaciones de la Universidad de Murcia~: ·:i el borrador 

del Decreto. 
Declaración responsable de la Univer.sidad Politécnica de Cartagena. 
Declaración responsable de la Universidad de Murcia. 

U. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

: 

PRIMERA.· Conforme al artículo 8 del Real Decreto 412/2014, de 6 de ju1}io, por el que 

se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las ense.fianzas 

universitarias oficiales de Grado, corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones 

sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión, así como establecer los 

mecanismos de coordinación entre ellas, posibilitando que puedan acordar la realización 

conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión. Así mismo, el artíc•.!lo 3.2 prevé 

que las Administraciones educativas puedan coordinar los procedimientos de acceso a las 

Universidades de su territorio. 

Por su parte, la Comisión Coordinadora del Distrito Único Universitario de ia Región de 

Murcia, creada por Decreto nº 108/2000, de 28 de julio, y entre cuyas ti.mciones se encuentra la 

organización del proceso de admisión de alumnos. en su reunión del día 18 de fef:.rero de 2019, 

estableció determinados aspectos concernientes al calendario y desarrollo dei. proceso de 

admisión, y fijó la cantidad que la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 

Ambiente va a destinar a la financiación de las actuaciones a desarrollar por las universidades. 

El objeto de esta subvención es colaborar en la financiación de los procesos de admisión 

en estudios con limitación de acceso, correspondientes al Dístríto Único de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, llevados a cabo por las dos universidades 

públicas de la Región. 

SEGUNDA.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, en el 

artículo 22, precepto de carác1er básico, establece los supuestos de concesión directa de 

subvenciones: las p1·evistas nominatívamente en los presupuestos generales: aquéllas cuyo 

otorgamiento o cuantía vengan impuestos por una nonna de rango legal, y aquéllas para las que, 

con carácter excepcional. se acreditan razones de interés público, social , económico, 
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humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

En el presente caso, nos encontramos en el supuesto regulado por el apartado e) del citado 

artículo, esto es,, aquéllas para las que con carácter excepcional, se acrediten razones de interés 

público, social. e~onómico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su 

convocatoria pública, cuya instrumentación se llevará a cabo a través de Orden, previo Decreto 

de Consejo de Gobierno por el que se aprobarán las normas especiales reguladoras de Ja 

subvención, · de conformidad con el articulo 23 de- la Ley 7 /2005, de J 8 de noviembre, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región. 

El articulo 23.1 de la Ley 7/2005, de J 8 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, señala que «únicamente podrán concederse subvenciones 

de forma directa en los casos previstos en el número 2 del artículo 22 de la Ley General de 

Subvenciones», afiadiendo que «la resolución de concesíón y. en su caso. los convenios a través 

de los cuales se canalícen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 

uplicables de conformidad con lo dispuesto en es/a Ley». 

Según el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, reformado por 

la Ley 7/2008, de 26 de diciembre, «el Consejo de Gobierno aprobará por Decreto, a propuesta 

del órgano competente por ra:::ón de la matería para conceder subvenciones las normas 

especiales reguladoras de la.v subvenc:íones contempladas en el párrafo e) del apara1ado 2 del 

al'fículo 22 de la Ley General de Subvenciones». es decir, entre otras, aquéllas para las que, con 

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

otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

TERCERA.- En cuanto al botTador del Decreto, de acuerdo con el artículo 23.3 de Ja 

Ley 7/2005,.contiene los extremos mínimo exigidos: 

a) Definjcjón del objeto de la subvención. con indícación del carácter singular de la misma y las 

razones que acreditan el interés público. social . económico o humanitario. y aQuéllas que 

justifican la dificultad de su convocatoria pública: el objeto de la subvención aparece regulado 

en el artículo 1, se trata de establecer las normas especiales reguladoras de la concesión directa 

de una subvención, de carácter singula1; a la Universidad de Murcia y a la Universidad 

Politécnjca de Cartagena, para colaborar en la financiación de los procesos de admisión en 

estudios con limitación de acceso, co1;espondientes al Distrito Único · de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia en el afio 2019. 
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La finalidad de la subvención es la colaboración de la Comunidad Autónoma en la 

financiación de los procesos de admisión en estudios con limitación de acceso. correspondientes 

al Dístrito Único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. cuyo siste~a de gestión 

de proceso de preinscripción es compartido· por las tres instituciones. 

Régimen jurídico aplicable: se recoge en el artículo 1 O del borrador de Decreto. 

Beneficiarios. cuantía máxima a conceder y. en su caso. límite de concesión de cada ayuda 

individual: figuran en los artículos 3 y 5 del borrador del Decreto. El beneficiario de esta 

subvención es la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Por su parte, el artículo 4 recoge los requisitos de los beneficiarios, y eJ artículo 7 las 

obligaciones, remitiéndose con carácter general al a1tículo 11 de Ja Ley 7/2005, de 18 de 

novíembre, de Subvenciones de la C~munídad Autónoma de la Región de Murcia, y al artículo 

14 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se ha incorporado al 

expediente las declaraciones responsables de ambas universidades, de no hallarse incursas en 

ninguna de las circunstancias que establece el artículo 13 .2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social. Se cumple así con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el gue se aprueba el Reglamento de Ja Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, Genera} de Subvenciones, y en el artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008, de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la 

acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Pí1blica de 

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

y conformidad con el otorgamiento de la subvención a ambas universidades. 

El importe de las subvenciones a conceder ascienda a la cantidad de 44.31 O euros, cuya 

distribución se realizará de conformidad con lo acordado en la reunión de Ja Comisión 

Coordinadora del Distrito Único Universitario de la Región de Murcia, en su reunión del día 1 & 

de febrero de 2019, correspondiendo: 

- A la Universidad de Mure@;. El importe destinado al desarrollo de la 

preinscrípción vía Web, actualizaciones de la aplicación informática, p~blicidad del 

proceso y gastos de gestión en los procesos de admisión a estudios con limitación de 

acceso del·DistritQ Único Universitario, q\,le asciende a 38.196 euros. 
- A la· Universidad Politécnica de Ciutagena:· El importe para la conf~cción de los 

1 (' 

folletos e impresos de preinscripción y su distrjbucjón de los procesos de. admisión a 

. .. .. 
• i. 
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esrudios con limitación de acceso del Distrjto Único Uni versjtario. que asciende a 6.114 

En cuanto al pago, aitículo 5, se realizará por una sola vez tras la orden de concesión, y 

con carácter previo a Ja justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la subvención. 

d) Procedimíento de concesión y régimen de justificación: el atiiculo 2 del Decreto regula el 

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

aplicación del artículo 22.2 e) de la Ley 38/2003, de l 7 de noviembre, General de 

Subvenciones, en relación con el artículo 23 de la Ley 7/2005, de l 8 de noviembre, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Ja Región de Murcia, anteriormente c.itados. 

Asimismo, concreta que la forma como se instrumentará la concesión de la subvención es 

mediante Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. 

Al constituir el instrumento jurídico de concesión de la subvención una orden y no 

convenio, y en cuanto al procedimiento de gestión presupuestaría y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 28. I de la Ley 7/2005, el documento acreditativo de la existencia de 

crédito debe unirse a la propuesta de gasto, en este caso á la propuesta de orden de concesión, 

acto posterior al de aprobación del presente decreto por el que se regula la subvención, 

contrariamente a lo que ocurriría si la concesión dil'ecla se otorgase por el cauce ordinario de 

esta forma de otorgamiento subvenciona! del convenio, pues éste sí debe ser autorizado, junto 

con la aprobación del Decreto, por el Consejo de Gobierno. 

En Jo que respecta al régimen de justificación será el previsto por el Capítulo III del 

Título [de la Ley 7/2005, así como p9r el artículo 30 de la Ley 38/2003. El Decreto establece 

en su artículo 6 las condiciones, en cuanto forma, documentación a aportar y plazo, para la 

justificación por patte de los beneficiarios. A este efect(), antes del 31 de enero de 2020, los 

beneficiarios deberán presentar la justificación de la subvención. Se establece en el Decreto que 

el plazo de ejecución será el comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 

2019. 

En cuanto al régimen de reintegro, el ai1ículo 9 del Decreto se remite a las, causas 

dispuestas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, en relación con los artículo 35 a 37 de la Ley 
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712005, especificándose, además, el régimen de responsabilidades y el sancionador. 

Por último, la Disposición final única declara la eficacia del Decreto desde la fecha de su 

aprobación, sin perjuicio de lo cual y una .vez aprobado, debe ser publicado en el BORM. sin 

que tal publicación pueda suponer una demora en su eficacia (artículos 39 y 45. l de la Ley 

39/2015). El Decreto, como acto administrativo, y de conformidad con la regla general 

establecida en el articulo 39.1 de la Ley 39/20 l 5, de J de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. tendrá eficacia desde la fecha de su 

aprobación, sin perjuicio de lo cual, será objeto de publicación en el BORM, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de Ja 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No obstante, esta publicación lo es sólo a los 

efectos de cumplir con el principio inspirador de ge5tión de las subvenciones, pero no 

necesariamente ha de significar causa de demora de su eficacia, puesto que para que surta 

efectos no es imprescindible la publicación1 aunque sí concurren las razones de interés público 

que apreciadas por el órgano competente la justifican. 

CUARTA.-Corresponde al Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y 

Medio Ambiente elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la aprobación del citado Decreto 

regulador de la subvención, al ser e! órgano competente por razón de la materia conforme al 

Decreto del Presidente nº 212018, de 20 de abril, de reorganización de Ja Administración 

Regional. 

111. CONCLUSION 

En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente el Decreto de concesión 

directa de una subvención a las Universidades de Murcia y Politécnica de Cat·tagena, para 

colaborar en la financiación de Jos procesos de admisión en estudios con limitación de 

acceso, correspondientes al Distrito Único de Ja Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia en el año 2019, por ajustarse a lo dispuesto en las normas de aplicación. 

Murcia. en el día de la fecha de la firma electrónica que figura en el margen. 
EL ASESOR JURÍDICO Vº Bº. LA JEFA DEL SERVICIO 

JURÍDICO 

Hilarío Castillo Sánchez Silviya Krasimirova Carpio 
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DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA DE . UNA SUBVENCIÓN A LAS 
UNIVERSIDADES DE MURCIA Y POLITÉCNICA DE CARTAGENA, PARA 
COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN EN 
ESTUDIOS CON LIMITACIÓN DE ACCESO, CORRESPONDIENTES AL DISTRITO 
ÚNICO UNIVERSITARIO EN El AÑO 2019 . 

PROPUESTA 

La coordinación es un instrumento de trabajo que permite ponderar la 
oportunidad de crear o modificar servicios y marcos de colaboración para el desarrollo 
universitario, que exige asimismo, una responsabilidad añadida de respeto a la 
autonomía de la institución universitaria. 

La coordinación del sistema universitario es un objetivo básico de Ja política 
educativa regional que se implementa mediante el desarrollo de normas específicas e 
instrumentos de colaboración mutua. En este sentido, el desarrollo de los procesos de 
admisión en estudios con limitación de acceso correspondientes al Distrito Único de la 
Comunidad Autónoma de la Regi9n de Murcia constituye un objetivo prioritario en el 
ámbito de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, que 
tiene asignadas la gestión de las competencias en materia de Universidades. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa {LOMCE), que modifica el artículo 42 apartado 3 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, dispone que corresponde al Gobierno, previo 
informe de la Conferencia General de Polftica Universitaria, establecer las normas 
básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros 
universitarios, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En 
todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, determina los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de 
acuerdo con los criterios establecidos en los articulas 38 y 69 y las disposiciones 
adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

Por su parte, la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de 
Murcia. señala en su artículo 47 que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
colaborará con las Universidades de su competencia para que los procedimientos de 
admisión de alumnos que establezcan, de acuerdo con la normativa básica que fije el 
Gobierno, permitan que los estudiantes pu13dan concurrir a las distintas Universidades 
de su ámbito territorial, incorporando la posibilidad de procesos únicos para las 
Universidades que lo consideren. que se instrumentalizan mediante los 
correspondientes convenios. Previamente, por Decreto 108/2000, de 28 de julio, se 
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crea la Comisión Coordinadora del Distrito Único Universitario de la Región de Murcia 
y se aprueban las normas para sú organización y gestión. 

Por Decreto 108/2000, de 28 de jullo, se creó la Comisión Coordinadora del 
Distrito Único Universitario de la Región de Murcia, encargada de la organización y 
coordinación del proceso de admisión de alumnos en las Universidades Públicas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

En la reunión celebrada por la Comisión Coordinadora del Distrito Único 
Universitario de la Región de Murcia, de fecha 18 de febrero de 2019, se establecieron 
determinados aspectos concernientes al calendario y desarrollo del proceso de 
admisión. Asimismo, se fijó la cantidad que la Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente va a destinar a la financiación de las actuaciones a 
desarrollar por las universidades. 

La Ley 7/2005, de 18 de novfembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, dispone en el artículo 23.2, que el Consejo de 
Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de la 
materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de fas 
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El objeto de la concesión es aportar una subvención destinada a la 
colaboración en la financiación de los procesos de admisión en estudios con limitación 
de acceso, correspondientes al Distrito único de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el ai'lo 2019, llevados a cabo por las dos Universidades públicas de la 
Región de Murcia. 

Así pues, existen razones de interés público y sociales para que la 
Administración regional colabore directamente, a través de la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, en la financiación de estas actuaciones 
realizadas por las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, que además, 
difícultarf a la realización de una convocatoria pública porque, según la legislación 
vigente, son tas únicas organizadoras de estos procesos en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, 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. No siendo posible la participación de la UCAM por la legislación vigente. 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 22.2, e) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en uso de las 
competencias atribuidas a esta Dirección General por el artículo decimonoveno 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. 

En su virtud, 

PROPONGO 
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Elevar propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno por el que se establecen 
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvención a las 
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, para colaborar en la financiación 
de los procesos de admisión de estudios con limitación de acceso, correspondientes al 
Distrito Único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el año 2019, por 
importe total de 44.310 euros, 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. 

En Murcia (Documento firmado electrónicamente) 

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACIÓN 

Juan Monzó Cabrera 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, 
EMPRESA Y MEDIO AMBIENrE 
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DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LAS 
UNIVERSIDADES DE MURCIA Y POLITÉCNICA DE CARTAGENA, PARA 
COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN EN 
ESTUDIOS CON LIMITACIÓN DE ACCESO, CORRESPONDIENTES AL DISTRITO 
ÚNICO UNIVERSITARIO EN EL AÑO 2019 

INFORME-MEMORIA 

La coordinación es un instrumento de trabajo que permite ponderar la 
oportunidad de crear o modificar servicios y marcos de colaboración para el desarrollo 
universitario, que exige asimismo, una responsabilidad añadida de respeto a la 
autonomía de la institución universitaria. 

La coordinación del sistema universitario es un objetivo básico de la política 
educativa regional que se implementa mediante el desarrollo de normas específicas e 
instrumentos de colaboración mutua. En este sentido, el desarrollo de los procesos de 
admisión en estudios con limitación de acceso correspondientes al Distrito Único de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la organización de la prueba de 
acceso a estudios universitarios, constituyen unos objetivos prioritarios en el ámbito de 
la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, que tiene 
asignadas la gestión de las competencias en materia de Universidades. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que modifica el artículo 42 apartado 3 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, dispone que corresponde al Gobierno, previo 
informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establecer las normas 
básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros 
universitarios, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En 
todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, determina los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de 
acuerdo con los criterios establecidos en Jos artículos 38 y 69 y las disposiciones 
adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

Por su parte, la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de 
Murcia, señala en su artículo 47 que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
colaborará con las Universidades de su competencia para que los procedimientos de 
admisión de alumnos que establezcan, de acuerdo con la normativa básica que fije el 
Gobierno, permitan que los estudiantes pui~dan concurrir a las distintas Universidades 
de su ámbito territorial, incorporando la posibilidad de procesos únicos para las 
Universidades que lo consideren, que se 'instrumentalizan mediante los 
correspondientes convenios. Previamente, por Decreto 108/2000, de 28 de julio, se 
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crea la Comisión Coordinadora del Distrito Único Universitario de la Región de Murcia 
y se aprueban las normas para su organización y gestión. 

Por Decreto 1 08/2000, de 28 de julio, se creó la Comisión Coordinadora del 
Distrito Único Universitario de la Región de Murcia, encargada de la organización y 
coordinación del proceso de admisión de alumnos en las Universidades Públicas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

En la reunión celebrada· por la Comisión Coordinadora del Distrito Único 
Universitario de la Región de Murcia, de fecha 18 de febrero de 2019, se establecieron 
determinados aspectos concernientes al calendario y desarrollo del proceso de 
admisión. Asimismo, se fijó la cantidad que la Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente va a destinar a la financiación de las actuaciones a 
desarrollar por las universidades. 

La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, dispone en el artículo 23.2, que el Consejo de 
Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de la 
materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del articulo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El objeto de la concesión es aportar una subvención destinada a la 
colaboración en el desarrollo de los procesos de admisión en estudios con limitación 
de acceso, correspondientes al Distrito único de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el año 2019, llevados a cabo por las dos Universidades públicas de la 
Región de Murcia. 

Así pues, existen razones de interés público y sociales para que la 
Administración regional colabore directamente, a través de la Consejerra de Empleo, 
Universidades. Empresa y Medio Ambiente, en la financiac.ión de estas actuaciones 
realizadas por las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena. que además, 
dificultaría la realización de una convocatoria pública porque, según la legislación 
vigente, son las únicas que pueden organizar estos procesos en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, 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. No siendo posible la participación de la UCAM por la legislación 
vigente. 

Financiación 

En el Proyecto de Decreto se explicita la asignación destinada a este proceso a 
las Universidades públicas, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 
través de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, en 
función de la responsabilidad asumida por cada universidad y que consta en el 
Acuerdo de 18 de febrero de 2019, de la Comisión Coordinadora del Distrito Único 
Universitario. 

El gasto que comporta esta subvención, que se encuentra incluida en el PES, 
asciende a un total de 44.310 euros, que se imputará a la partida presupuestaria 
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16.02.00.421 B.442.99, Proyecto 30379, Subproyecto 030379191111, Objetivo 2, 
Actividad d), del vigente Presupuesto de la Comunidad Autónoma. La distribución se 
realizará de la siguiente forma: 

1.- A la Universidad de Murcia: 
El importe destinado al desarrollo de la preinscrípción vía Web, actualización de 

la aplicación informática, publicidad del proceso y gastos de gestión en los procesos 
de admisión a estudios con limitación de acceso del Distrito Único Universitario, 
asciende a 38.196 euros. 

2.- A la Universidad Politécnica de Cartagena:· 
El importe para la confección de los folletos e impresos de preinscripción y su 

distribución de los procesos de admisión a estudios con limitación de acceso del 
Distrito único Universitario, asciende a 6.114 euros. 

El pago a las Universidades se realizará por una sola vez tras la orden de 
concesión con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para llevar 
a cabo las actuaciones inherentes a esta subvención, conforme a lo recogido en el 
artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de Ja Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. De conformidad con el artículo 16.2. a) las 
beneficiarias quedan exonerada de la constitución de garantías. 

Legalidad1 acierto y oportunidad. 

El presente Decreto regula la concesión directa de una subvención a la 
Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena para financiar la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, el desarrollo del proceso de admisión en 
estudios con limitación de acceso, correspondientes al Distrito Único de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia en el año 2019. 

La subvención que regula este Decreto está entre los supuestos contemplados 
en el párrafo e) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
al existir razones de interés público y social que dificultan una convocatoria pública y 
se ajusta a los establecido en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que modifica el artículo 42 apartado 3 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, dispone que corresponde al Gobierno, previo 
informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establecer las normas 
básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros 
universitarios, siempre con respeto a los princípíos de igualdad, mérito y capacidad. En 
todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

La Comunidad Autónoma, en virtud del ~rtículo 16.Uno del Estatuto de 
Autonomía tiene la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con 
lo que establece la Constitución y Leyes Orgánicas que la desarrollan. 
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Dirección General de Universidades e Investigación 
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La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia 
dispone en el artículo 47 que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
colaborará con las universidades de su competencia para que los procedimientos de 
admisión de alumnos que establezcan, de acuerdo con la normativa básica que fije el 
Gobierno, permitan que los estudiantes puedan concurrir a las distintas universidades 
de su ámbito territorial, incluso mediante la convocatoria de procesos únicos para las 
universidades que lo consideren, a cuyo efecto podrán formalizarse los 
correspondientes convenios. 

Por Decreto 108/2000, de 28 de julio, se creó la Comisión Coordinadora del 
Distrito Único Universitario de la Región de Murcia, encargada de la organización y 
coordinación del proceso de admisión de alumnos en las Universidades Públicas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

En la reunión celebrada por la Comisión Coordinadora del Distrito Único 
Universitario de la Región de Murcia, de fecha 18 de febrero de 2019, se establecieron 
determinados aspectos concernientes al calendario y desarrollo del proceso de 
admisión. Asimismo, se fijó la cantidad que la Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente va a destinar a la financiación de las actuaciones a 
desarrollar por las universidades. 

El artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, dispone que el Consejo 
de Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de la 
materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el párrafo e) del artículo 22 de la LGS. 

El Decreto se ajusta a las disposiciones que establece la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la Ley 7/2005, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se enmarca en las competencias que 
tiene la Comunidad Autónoma, que por razones de interés público y social dificultaría 
la convocatoria pública al no haber más Universidades públicas que realicen los 
procedimientos de admisión en estudios con limitación de acceso al Distrito Ünico 
universitario en el año 2019, asimismo, se debe elevar propuesta de Decreto al 
Consejo de Gobierno para su aprobación previo informe del Servicio Jurídico de la 
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. 

En Murcia (Documento firmado electrónicamente) 

Vº 8° 

EL JEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES LA TÉCNICA CONSULTORA 

Antonio José Mula Gómez Clemencia Egea Fernández 



Región de Murcia 
Consejería de Empleo. Universidades, Empresa y Medio Ambiente 

Dirección General de Universidades e Investigación 

C/ Avda. de la Fama 15 
30.006 MURCIA 

ANTONIO JOSÉ MULA GÓMEZ, JEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES, DE lA DIRECCIÓN 
GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, 
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
COORDINADORA DEL DISTRITO ÚNICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

CERTIFICA 

Que la Comisión Coordinadora del Distrito Único de la Región de Murcia, en la reunión 
ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2019, estando Incluido en el orden del día de la 
sesión, el acuerdo sobre la asignacíón ele la CARM a las Universidades de Murcia y Politécnica 
de Ca rtagena para contribuir a la financiación de las actuaciones de la Comisión Coordinadora 
del Distrito único para el año 2019, acordó lo siguiente: 

Aprobar la propuesta de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
de asignación de recursos para financiar las actuaciones de la Comisión Coordinadora del 
Distrito Único de la Región de Murcia para el año 2019, en los siguientes términos: 

l. Para los procesos de admisión a estudios con limitación de acceso del Distrito Único 
Universitario: 44.310 euros 

1.1.-A la Universidad de MurCia: 

El importe destinado al desarrollo de la preinscripción vía Web, actualización de la 
aplicación informática, publicidad del proceso y gastos de gestión en los procesos 
de admisión a estudios con limitación de acceso del Distrit o Único Universitario, 
asciende a 38.196 euros. 

1.2.- A fa Universidad Politécnica de Cartagena: 

El importe para la confección de los folletos e Impresos de preinscripción y su 
distribución de los procesos de admisión a estudios con limitación de acceso del 
Distrito Único Universitario, asciende a 6.114 euros. 

Y para que as í conste a los efectos de incorporación al expediente de subvención por parte de 
la Comunidad Autónoma, con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Comisión, firmo el 
presente certificado en Murcia electrónicamente. 

Vº 82 
El Presidente de la Comisión. 
Director General de Universidades 
e Investigación. 
Juan Monzó Cabrera 

0 



1 
Región de Murcia Teléfono 012 

0000-11 

Actúa como l Interesado (i' Representante 

1 - Datos del Procedimiento 

Cód190 del Procedimiento 0234 !0234 - Concesión directa de subvenciones por razones de Interés público, !: 

Destino IA14022321 - DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES E 1NveSTIGAc10N 

2 ~Datos del Interesado 

Razon Social UNIVERSIDAD POLITECNitA DE CARTAGENA CIF Q8050013E 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Documento Via 

Número Piso Puerta Portal Escalera Km Código Postal 

Provincia Municipio Localidad 

Teléfono 

3 - Datos del Representante 

Primer Apellido OIAZ Segundo Apellido MORCILLO Nombre ALEJANDRO BENEDICTO 

Documento NIF Via Plaza 

Número S/N Piso Puerta Portal Escalera Km Código Postal 30202 

Provincia MURCIA Municipio CARTAGENA Localidad -CARTAGENA-

4 - Notificación Electrónica 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN [1] 

(" Deseo ser notificado por carta en mi domicilio C. Deseo ser notificado electrónicamente 

IMPORTANTE: PARA ACCEDER A ESTE SISTEMA El CIUDADANO HA DE DISPONER DE CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO 

Autorizo a la DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 

a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, los 
actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud. 
A tal fin, me comprometo [2) a acceder periódicamente a través de. mi certificado digita l , DNJ electrónico o de los 
sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema habllitado por la Administración Regional, a mi buzón electrónico 
ubicado en la Sede Electrónica de la CARM https;J.L~edj!,,~lWIJ •. esL en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta 
del ciudadano, o directamente en la URL bttps;//s~e.carm.e.s./vemotificaciones. 

Independientemente de la opción elegida, autorizo a DGSG, a que me informe siempre que disponga de una nueva 
notificación en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la dirección de correo 

rector@upct.es y/o vía SMS al nº de teléfono móvil 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

[1] Li3S personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o en papel) anre la Administración, este derecho no se extiende 
a los obligados a relacionarse efectróntcamente con la$ Administraciones pn!:visto en el articulo 14.2 de Ja Ley 39/20J5 (persom1s jurld1cas, 
entidades sin personalidad juridica, profesionales coli:glados, empll!ados públicos y personas que los representen) quienes por ley están 
ob/1gar:los a ser notificados siempre electrónicamente. 

{2} De conformidad ccn lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días ni3turales desde la puesta¡¡ 
disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la hay¡¡ desccrgado, se entenderá que la notificación ha sido rechazada. 

k lt> informa, en tumpl1m1ento de lo establecido en el arhwlo ~ d~ la Ley Olgat.1cb lSn999, de 13 dl' dicrembre, de Protección de Oatos de Car.icter PersoNt que los d;jtos personales 
recogidos en este formulario s~rán incorpor~dos y tratados por el órgano responsable: del lich~rr;¡ el que dirige la presente sc.hcltud, emito o comunicac16n p~ra la finalidad derivada de 
la geslión del procedimiento, actuación o tr~mit<' adminime1lvo a que hace referencia su e$Crito, ante el que podrá eJer"r los derechos de acceso, rectificacion, cantelación y oposicion 
en los término$ de I~ mencionada ley. 

REGION DE MURCIA 

201 990000046746 ENTRADA 
2019-02-19 14: 13 :21 

REGISTRO ELECTRÓNICO ÚNICO 

Numero de documento 

11111~w~~~11111 
05e3bllO•aa03·a855·297581069979 

Para contrastar la autenticidad de esta copia 
autenlíca de un docun'lento administrativo 
electrónico awda a la págll'I~: 
htcps://sede carm estverificardocumentos 

Página 1de2 .--- ...... Conse¡erla ele • -, 
Economra y ¡ :'\t. · • 
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5 - Expone / Solicita 

CONFORMIDAD BORRADOR DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES DE 
MURCIA Y POLITÉCNICA DE CARTAGENA, PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
EN 
ESTUDIOS CON LIMITACIÓN DE ACCESO, CORRESPONDIENTES AL DISTRITO ÚNICO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE 
LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 2019 

6 - Documentación aportada (Anexos) . 

Nombre Descripción Huella de integridad (Algoritmo SHA1} 

_C_on_fo_rm_ld_a_d D_e_cr_et_o _DU_U_RM_.'-lld_f __ Conformld~d borrador Decreto DUURM bfe6947b3c977e 1SdSe322188S776dOfSc 107ee 

Páglna2de2 



Región de Murcia 

1 
Teléfono 012 

SOLICITUD 0000-21 

TRAMITACIÓN EN UN EXPEDIENTE Y A INICIADO 

Actúa como r Interesado \.'Representante 

Lista de trámites Ley 39/ 2015 Escrito de cumplimiento de trámites (articulo 73) 

1 - Datos del Procedimiento 

Referencia Otros 2019/4 COIRECT 

Descripción (Otros) SOLICITUD SUBVENCIÓN DUURM 2019 

Código del Procedimiento 0234 10234 - Concesión directa de subvenciones por razones de interés público, ~ 

Destino IA14022321 - DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 

2 - Datos del Interesado 

Razon Social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA CIF Q8050013E 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Documento Via Plaza CRONISTA ISIDORO VALVERDE 
--·-·- ------

Número S/N Piso Puerta Portal Escalera Km Código Postal 30202 

Provincia MURCIA Municipio CARTAGENA Localidad -CARTAGENA-

3 - Datos del Representante 

Primer Apellido DIAZ Segundo Apellido MORCILLO 

V1a Calle 

Nombre ALEJANDRO BENEDICTO 
--------~ 

Documento NIF 

Número Piso Puerta Portal Escalera Km Código Postal 

Provincia Mur'licipio Localidad 

4 - Notificación Electrónica 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN [ 1] 

(' Deseo ser notificado por carta en mi domícilio C.- Deseo ser notíficado electrónicamente 

IMPORTANTE: PARA ACCEDER A ESTE SISTEMA EL CIUDADANO HA DE DISPONER DE CERTIFICADO 
ELECT RÓNI CO 

Autorizo a la D!RECCION GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 
a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, los 
actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud. 
A tal fin, me comprometo (2] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital , DNl electrónico o de los 
sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema habilitado por la Administración Regional, a m i buzón electrónico 
ubicado en la Sede Electrónica de la CARM htt12.s ~L/.sed.e ... r:M m.es/ en el ap;:Htado notificaciones electrónicas de la carpeta 
del ciudadano, o directamente en la URL ht.tp~:/Lse__de.~~rrn,,gsfv.ernotfücaci.Q,Q.~S . 

Independientemente de la opción elegida, autorizo a a la DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION, a 
que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico 
<1 la direc.ción de correo 

rector@upct.es y/o vía SMS al nº de teléfono móvil 
~~-----~~~~~--~~--~-~-

[1} Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o en p<Jpel) ante la Admínístracian, este derecho no se extiende 
¡¡ los cbligados a relacionarse electrónicamente con las Administraetones previsto en el articulo 14.2 de la ley 39/2015 ( person¡¡s jurídicas, 
entid<1des sm ~rsonafídad jurídica, profesionales colegiados, empfear!os públicos y personas que los representen) qvienes por ley están 
obf19ados ., ser notificados siempre electrónicamente. 

[2] Oe conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 3912015, una ve: transcurridos 10 días naturales desde la puesta a 
disposición de 1., notificación en la Sede Electrónica, sin que la h<Jya descargado, se entMderá que la notificación ha sido rechazada. 

Se" lrifwma, en cumplimle1110de lo establecido en el ;,rtlculo 5 de la Ley O<gánlca t S/1999, de n d.! d1demb1e, dl' P1ottcción de Datos~ Caracter PE>f$0Nl que IM dan:>S personilel 
•tcogidM ei flle F0<mulario ser.in lncOl¡l()r•dos y tratados por á ótgario Jesponsable del fiche-fo ~I que dinge la prewnle solicitud, l"SC1ito o comunicación P4'ª la flllalidad denvad• de 
l11gestlcn del proc.eod1mle...ro, <tehlad6notr.im1Ieadminimdllvo a que hac~ referRnc1a su escrito. ante el que podrá eJetet>• los derechos rJe ac,eso, rectificación, cancelación y oposición 
11n los ténnlnos dt I• mRncion.ada !~y 

REGIÓN DE MURCIA 

201 990000049552 mTRADA 
2019-07 -/l 0 9 :38: 3 9 

REGISTRO ELECTRÓNICO ÚNICO 

Numero de documento 

1111~1:1&,Mllll l 
Of34fc5c·aa04-801e·2956938391 83 

Para con1ra5tar la a utenticidad de est;) copia 
aut~nt ica di? un documento administrat1110 
r:lectronico acud• a la p~glna, 
https';/Jsede.carm.es/verlfi.:ardocumentos 
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5 - Expone/Solicita 

.. SE SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ADMISIÓN EN ESTUDIOS CON LIMITACIÓN DE ACCESO DUURM 2019 

6 - Documentación aportada (Anexos) 

Nombre Descripción 

Solicitud Subv OUURM.pdf SOLICITUD SUBVENCIÓN OUURM 2019 

Justificación Subvencron DURM 2019.pdf MEMORIA JUSTIFICATIVA SUSV DUURM 2019 

Huella de Integridad {Algoritmo SHAl) 

b7948b267a7aaecc5fcc736S3Sf44a42fb71 beao 

9cb86ab327e64fdddS40b lf35499Sc21a19b l a36 
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Universidad 
Politécnica 
de Ca rtagena 

Campus 
de E>,celencia 
Internacional 

Plaza Cronista Isidoro Valvcrdc, sin 
E<lifi.;io La Milagrosa 
30202 Carta~na 
Tel.: 968 32 53 20 
Fa>e: 968 32 5700101 

www.urct.es 

PETICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA 
EL DESARRO.LLO DE LOS PROCESSO DE ADMISIÓN 

DURM EN EL AÑO 2019 

La previsión de acciones que se realizarán con cargo a la subvención que se 
solicita para el desarrollo de los procesos de admisión en estudios con 
limitación de acceso, correspondientes al Distrito Único de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, (Gestión de proceso de preinscripción) en el 
año 2019, por un importe de 6.114 €, se obtienen en base a las acciones 
llevadas a cabo en el año 2018. Dichas aéciones, con el importe de las 
mismas, superior a la subvención obtenida desde la Comunídad Autónoma 
de la Región de Murcia, fueron: 

CONCEPTO IMPORTE 

Alumnos de nuevo ingreso - Proceso de Admisión (Actualización 
web ~ Grados ofertados nuevo ingreso, colaboración y preparación 

3.448,50 € 
sistema informático y apoyo técnico proceso de admisión de alumnos 
de nuevo ingreso) 

Compra de una foto para el cartel" Admisión estudiantes 2018-2019" 33,88 € 

Maquetación de guía Word. Diseño e impresión carteles y 
polidípticos /1 Admisión estudiantes 2018-2019:'. 300 carteles y 4000 
polidípticos. Reparto de ubicaciones. 

2.663,21 € 

TOTAL: . 
6.145,59 € ................................ , ........... , ............................... ......... 



ALRJANDRO D1Az MORClllO 
R ECTOR 

Ilmo. Sr. D. Juan Monzó Cabrera 
Director General de Universidades e Investigación 
Avda. de la Fama, 15, 211 planta 
30006 Murcia 

Estimado Director General: 

Cartagena, a 19 de febrero de 2019 

En relación con e) borrador de DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA DE UNA 
SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES DE MURCIA Y POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA, PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE ADMISIÓN EN ESTUDIOS CON LIMITACIÓN DE ACCESO, 
CORRESPONDIENTES AL DISTRITO ÚNICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 2019, le comunicamos nuestra conformidad 
al texto del mismo. 

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

Atentamente, 
(Documento finnado electr6nicmuente) 

UNIV€RS1DAD POLITECNICA DE CARTAGE'NA 
PZt,. l>F.I. CRONISTA fl!IOOkO VAL VERDE, s!N. EDIFICIO LA MlLAGROSA-30202 CAATAOBNA 

-.g 



ALEJANDRO DfAZ MORCILLO 
RECTOR 

Ilmo. Sr. D. Juan Monzó Cabrera 
Director General de Universidades e Investigación 
Avda. de la Fama, 15, 2ª planta 
30006 Murcia 

Estimado Director General: 

Cartagena, a 20 de febrero de 2019 

Una vez dada la conformidad al borrador de DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA 
DE UNA SUBVENOÓN A LAS UNIVERSIDADES DE MUROA Y POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA, PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE ADMISIÓN EN ESI1JDIOS CON LIMITACIÓN DE ACCESO, 
CORRESPONDIENfES AL DISTRITO ÚNICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 2019, se solicita la subvención y se adjunta 
una breve memoria de la actividad a realizar. 

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

Atentamente, 
(Documento firmado electrónicamente) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAOENA 
PzA. D!!L CRONISTA TS!DORO VAL VERDE, SIN. EDIPIClO LA MILAGROSA - 30202 CARTAOENA 



Reglón de Murcia 
Conse1ería de Empleo, U11i11ersidacle-.:;, 
F..mpresa y MecioAmbrP.nte 

Dirección General de Universidr.ides e !nvestigación 

Servicio de Univer~ldade> 

Avda. de la Farna, lS. 2• µlanli:I 
JOOOG WURC.IA 

Servicio de Universidades 
Nrfa: CE/ 
Exp: 2019! 14 CDIRECT 

T. ~68-365305 
/!. 9f~·.365308 

Asunto: Remisión borrador Decreto 
DUURM para 2019 para conformidad 

Sr. D. Alejandro Dlaz Morcillo 
RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE CARTAGENA 
Plaza Cronista Isidoro Valverde 
Edificio La Miiagrosa 
30202-CART AGENA 

Estimado Rector: 

Para tu conocimiento, adjunto texto, elaborado por esta Dirección General, del 

Decreto que regula la concesión directa de una subvención a la Universidad de Murcia 

y a la Universidad Politécnica de Cartagena para financiar Ja Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, a través de la Consejerla de Empleo, Universidades, Empresa y 

Medio Ambiente. el desarrollo del proceso de admisión en estudios con !imitación de 

acceso, correspondientes al Distrito Único de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, correspondiente al año 2019. 

Te ruego que, sí a la vista del texto, tuvieras alguna observación que realizar, o 

bien tu conformidad, nos la hagas llegar a la mayor brevedad posible, con el fin de 

completar el correspondiente expediente e iniciar los trámites para su formalización. 

Así mismo, precisamos un escrito solici tando esta subvención y una breve 

memoria de la actividad a realizar en el año 2019. 

Recibe un cordial saludo. 

En Murcia (Documento firmado electrónicamente) 
EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACIÓN 

Juan Monzó Cabrera REGION DE MURCIA I 
Registro de la CARM ! 

CONSEJERTA EMPLEO, 
UNIVERSIDADES, 

.EMPRESA Y MEDIO 
AMBJBNTE I O.O 

UNIVERSIDADES E 
JNVl.LSTIGACION 

Salida D022321 Nº. 
201900022334 18/02/19 
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JUSTIFICANTE DE REGISTRO EN OFICINA DE REGISTRO 
Oficina: 

Fecha y hora de registro en 

Fecha presentación: 

Número de registro: 

Tipo de documenlación fr.;ica· 

Enviado por SIR: 

Información del registro 

Registro General de la Universidad de Murcia - 000002183 

01103/2019 13:49:59 (Horario peninsular) 

01/03/201 9 13:46:07 (Horario peninsular) 

000002183s1900005308 

Documenlación adjunta digitalizada 

Si 

Tipo Asiento: Salida 

Resumen/Asunto: Esenios que se dirigen al Director General de Universidades e Investigación (Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente) Código A 14002961. 
Conformidad a Decretos EBAU y DUURM solicitudes y Memorias Actividades 2019 

Unidad de lramítación ongen/Centro Rectorado - U01200007 /Universidad de Murcia 
directivo: 
Unidad de tramitación Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente -A14024232 /Comunidades Autonomas 
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UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Rectorado 

limo. Sr. D. Juan Monzó Cabrera 
Director General de Universidades e 
1 nvestigación 

Estimado Director General, 

Debiéndose llevar a cabo el proceso de admisión a estudios universitarios de 
grado del curso académico 2019/2020, se hace imprescindible la colaboración 
de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la financiación de la gestión 
del proceso de admisión. 

A este fin, la Universidad de Murcia solicita la concesión de subvención directa 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para poder llevar a cabo 
dicho proceso. 

Asimismo, se remite a estos efectos memoria de actividades a realizar en 2019 
(Anexo 1). 

Recibe un cordial saludo, 

EL RECTOR, 
José Luján Alcaraz 

Firmado con certificado electrónico reconocido. 
La información sobre el firmante, la fecha de firma y el 
código de verificación del documento se encuentran 

disponibles en los márgenes izquierdo e inferior 
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UNIVERSIDAD DE 
MURClA 

Rectorado 

A. FUNCIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESO DE 
ADMISIÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO EN EL DURM DEL 
CURSO 2019/2020 

Funciones de carácter organizativo: 

Planificación del proceso: 
• Revisión normativa. Modificaciones de acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 1 O de 
diciembre). 

• Diseño de nuevos procedimientos 
• Implementación de propuestas de mejora 
• Previsión de recursos y medios 
• Distribución de cometidos 
• Cronograma del proceso. 

Control del sistema y toma de medidas correctoras para resolución de 
incidencias. 

Coordinación con el equipo técnico de informática, las secretarías de los 
centros y los servicios de información de cada universidad. 

Funciones de carácter operativo: 

2.1 Elaboración la propuesta de calendario , de conformidad con las normas 
aprobadas por cada una de las Universidades del Distrito Único Universitario de la 
Región de Murcia, y otras cues1iones relativas al desarrollo del mismo que son 
comunes a las dos universidades públicas, considerando, además, que las 
universidades, en virtud de su autonomía y en el ejercicio de las competencias que 
en este ámbito le atribuye la normativa vigente, pueden dictar normas propias de 
aplicación en cada una de ellas. 

El calendario incorpora los sigu ientes plazos: 
• Presentación de solicitudes . 
• Publicación de las sucesivas listas. 
• Reclamación a la primera lista . 
• Confirmación de permanencia en la lista de llamamiento. 
• Matrícula y llamamientos. 
• Gestión de resultas . 
• Reclamación al proceso de admisión. 

2.2 Hacer públicos los acuerdos de la Comisión Coordinadora mediante 
publicación en el BORM Resolución del Director General de Universidades e 
Investigación, Presidencia. 
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Actualizaciones y mejoras del sistema de gestión: 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Rectorado 

• Actualización del procedimiento de Gestión de acuerdo a la nueva 
normativa: 

o Revisión de prueba de acceso a la universidad, dando de alta las 
materias nuevas y los pesos de las mismas. 

o Revisión de criterios de valoración a aplicar en cupo general 
diferenciados por universidad (UMU y UPCT): 

o Revisión de criterios de Prioridad diferenciados por universidad en su 
caso. 

• Modificaciones en las tablas: 
o Revisión de tablas en general y creación de tablas nuevas en su caso. 

• Modificaciones en: 
o Formulario de solicitudes 
o Consulta de Resu,tados 
o Resguardo de solicitud 
o Listados en general de explotación: solicitudes, matriculados, notas 

de corte, etc. 
o Modificaciones de estadísticas 

• Revisión general de la aplicación Web para adaptarla a la nueva 
normativa. 

o Formulario de solicitudes 
o Resguardo de solicitud 

• Revisión de remisión de mensajes a través de Ja Aplicación 
"preinscripción OURM" para Smartphone. 

o Se realizará revisión y actualización de Mensajes. 

• Revisar Listados de solicitudes de ambas fases. 
o Se debe modificar el Informe de resultados, para recoger todas las 

opciones. 

• Mejora de los mensajes y consultas en la publicación de listas de 
preinscripcíón: Mejora en la publicación en la Web de ambas 
universidades la información personalizada para cada alumno 

o Inclusión en la Información personalizada de cada estudiante en la 
publicación de lista de espera tras llamamiento, de listado de 
estudiantes que están en lista de espera en mejor posición que el 
interesado (formato DNI semioculto y calificación) 

• Anticipar la finalización del proceso. Se mantiene como en años 
anteriores la finalización del proceso de admisión de acuerdo al calendario 
académico fijado por ambas universidades, finalizando la fase de junio a 
mitad de septiembre y la de septiembre en el mes de octubre. 
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UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Rectorado 

Parametrización del sistema informático con las variables de carácter 
periódico: oferta de titulaciones, limites de admisión, formas de acceso, 
gestión de listas y llamamientos, etc., y su correspondiente administración 
a través del control de permisos y habilitación de funcionalidades. 

Elaboración del folleto informativo en soporte electrónico. 

Confección del cartel y el tríptico informativo: "Admisión en las Universidades 
Públicas de la Región de Murcia 2019-2020''. 

Difusión de la información a través de los tablones de anuncios y páginas 
Web. 

Publicación de listas de admitidos y excluidos en los tablones oficiales de 
ambas universidades 

Publicación en la Web de ambas universidades la infonnación 
personalizada para cada alumno en todo momento del proceso 

Tramitación de las propuestas de resolución de las reclamaciones a la 
primera lista ante la Comisión Coordinadora y al proceso ante el Rectorado 
de la Universidad Pública que imparte la titulación solicitada . 

Elaboración de la memoria, informe estadístico y propuestas de mejora. 

B . GESTIÓN DE PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
PARA LA ADMISIÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO EN EL 
DURM DEL CURSO 2019/2020 

Esquema de Gestión del Proceso. 

1. Todas las solicitudes se presentan por Internet y se establece un sistema de 
validación centralizada. La recepción de solicitudes en la UMU se hace en una 
Oficina Única. 

2. Tratamiento de solicitudes de admisión por parte de cada Universidad .. 
~ Cada universidad revisa las solicitudes que tienen en primera 

opción uno de sus títulos. 
3. gestión del proceso de admisión conjuntamente por parte de las Unidades de 

Gestión Académica de la Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

~ La Universidad de Murcia se encarga de la revisión general de 
proceso 

Avda Teniente flomesta, 5. Edlf. Conva~cia. 30003 Mufcia 
T. 868 883000 - www.um.es 
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4. Generación de listas. 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Rectorado 

- La Universidad de Murcia se encarga de la generación de todas 
las listas que son revisadas de manera conjunta por ambas 
universidades. 

- La universidad de Murcia se encarga de la publicación de listas 
que son remltldas a la UPCT, y compartidas a través de la 
aplicación informática del DURM. 

5. Matriculación de estudiantes admitidos en la primera y segunda lista de la fase 
de Junio: 

• En la lista primera y segunda de la fase de Junio los solicitantes 
obligados a matricularse (que obtienen pfaza en la titulación indicada en 
primer lugar en su soficitud1

), la matricula se realiza directamente en el 
centro que imparta la titulación correspondiente. 

6. Control de Confirmación de Permanencia en lista: Están obligados a confirmar 
la continuidad en el proceso de admisión en la lista (segunda o tercera lista -
llamamiento- de la fase junio), los solicitantes que no sean del Distrito Único de 
la Región de Murcia que no hayan sido admitidos o no se vayan a matricular 
por no estar obligados a ello. La revisión será realizada por parte de la 
universidad responsable de la solicitud. El control lo realizará la Universidad de 
Murcia. 

7. Generación de LLAMAMIENTO ÚNICO POR UNIVERSIDAD" donde se cita a 
todos aquellos alumnos que, no habiendo obtenido su primera opción, no 
hayan formalizado matrícula. 

• La generación y publicación de llamamiento lo realizará la Universidad 
de Murcia. 

• Se revisará de manera conjunta por las Universidad de Murcia y la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

8. Realización de Llamamiento: 
• Cada Universidad realizará el llamamiento individualmente. 

9. Gestión de Resultas. 
10. Cada Universidad realizará la Gestión de Resultas de sus títulos, dando por 

finaliza la Fase de Junio con dicho proceso. 
11. Para los alumnos de la fase de SEPTIEMBRE, se repite el proceso con una 

única lista de LLAMAMIENTO. 
12. Con la Gestión de Resultas de la Fase de Septiembre se concluye también 

dicha fase. 

1 A partir de la 2" o sucesivas listas. los alumnos admitidos en otras opciones estarán también obligados a 
matricularse, cuando en todas las opciones anteriores estén cubierta~ la totalidad de las plazas, ya que ésta 
se convierte en su P Opción debido a que el solicitante NO puede mejorar, y por tanto, se le esta 
oftccícndo la mejor opción de las posibles. 
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C. RECLAMACIONES Y RECURSOS 

La norma contempla dos tipos de reclamación: 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Rectorado 

a) Reclamaciones a la primera lista: Permiten corregir errores materiales que se 
hayan podido producir en la mecanización de las solicitudes, de cara a su 
subsanación. 

Las reclamaciones serán presentadas en los Registros General y Auxiliar de la 
Universidad de Murcia, o UPCT, según donde se imparta el título solicitado en 
primera opción .. Y serán resueltas por la Universidad responsable. 

b) Reclamaciones, y en su caso. recursos contra el proceso de admisión en 
sí. Serán presentadas ante el rectorado de la Universidad que imparta la 
titulación correspondiente a la plaza demandada. 

Avda. Teniente Flomesta. 5. Edíf. Convalecencía. 30003 Murcia 
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UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Rectorado 

En contestación a su escrito de 18 de febrero, por el que nos solicita 

conformidad al texto de Decreto que regula la Concesión Directa de una 

Subvención a las Universidades de Murcia y Politécnica de Carlagena para 

financiar la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, el 

desarrollo del proceso de admisión en estudios con limitación de acceso, 

correspondientes al Distrito Único de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, correspondiente al año 2019, la Universidad de Murcia es conforme al 

texto propuesto. 

EL RECTOR, 

Fdo.: José Luján Alcaraz 

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

el código de verificación del documento se encuentra 
disponible en los márgenes izquierdo e inferior 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
CONSEJERfA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO 
AMBIENTE.-
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Región de Murcia 
Conscje1ía de Empl(!(l, Universic3d<:s, 
Cmp~<:!Sil y Medio Ambien1e 

D1re:ce1ón Generdl de Universidades e hwesliaac10n 

Estimado Rector: 

Serv:c.10 :J~ Jl'ivt!f~cades 

Jl•d¡¡ ,:e IJ f drl.:i. I !•. 2• plant~ 
30006 MUl>Cl1\ 

Servic¡o de Uníversfdades 
Nrfe: CEJ 
Exp: 2019/ 4 CDIRECT 

T 961!·36.'305 
F. %"B-.X·'...l0ti 

Asunto: Remisión borrador Decreto 
DUURM para 2019 para conformidad 

Sr. D. José Luján Atcaraz 
RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
Edif. Convalecencla . Avda. Teniente Flomesta, 
sin 
30003-MURCIA 

Para tu conocimiento, adjunto texto, elaborado por esta Dirección General, del 

Decreto que regula la concesión directa de una subvención a la Universidad de Murcia 

y a la Universidad Politécnica de Cartagena para financiar la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y 

Medio Ambiente, el desarrollo del proceso de admisión en estudios con limitación de 

acceso, correspondientes al Distrito Único de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, correspondiente al año 2019. 

Te ruego que, si a la vista del texto, tuvieras alguna observación que realizar, o 

bien tu conformidad, nos la hagas llegar a la mayor brevedad posible, con el fin de 

completar el correspondiente expediente e iniciar los trámites para su formalización. 

Así mismo, precisamos un escrito solicitando esta subvención y una breve 

memoria de la actividad a realizar en el año 2019. 

Recibe un cordial saludo. 

En Murcia (Documento firmado electrónicamente) 
EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACIÓN 

Juan Monzó Cabrera 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR JNCUBSO EN LAS 
PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13.2V13.3 DE LA LEY 

38/2003. Uft; 17 O~~ NOVIEMBRE. GENERAL DE SUHVENCTONES 

Alejandro Diaz Morcillo. con N.LF. nº ~~~ ~~-~~=: y domicil io en Plaza Cronista lsidoro 
Valverde, sin. Edif. La Milagrosa, C.P 30202, como Rector Magnífico de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, con C.J.F. nº Q-8050013-E 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE 

LA UNlVERSlOAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

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

2. Se halla al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1 a) de la Ley 3811003, de 17 de noviembre. 
General de Subvenciones. 

3. Se halla al corriente en sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma <.le la 
Región de Murcia de confonnidad con el artículo 11 de la Laye 7 /2006, de 18 de 
noviembre, de Subvenciones de Ja Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

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

Con los efectos previsto en el 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de novh~mbre, General de Subvenciones, así como del 
artículo S de la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por la qui! se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (BORM de 08/04/08). 

En Cartagena, a 25 de enero de 2019 
Alejandro Dfaz Morcillo 

(documento jlrmado electrónicamtt11te) 
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UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

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

José Luján Alcaraz, con NIF ~. ·~-~~~ . , y domicilio a efectos de notificación 
en Avda. Teniente Flomesta, nº 5, edificio Convalecencia, C.P. 30003, en 
calidad de Rector de la Universidad de Murcia, entidad con CIF 03018001 B 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA: 

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

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

3. Se halla al corriente en sus obligaciones tributarias con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con el artículo 11 de 
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Con los efectos previstos en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como del artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008 de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se regula el 
procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia . 

El Rector 
José Luján Alcaraz 

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

código de verificación del documento se encuentra 
disponible en los márgenes izquierdo e inferior 

Avda. Teniente Flomesta. 5. Edil. Convalecencia. 30003 Murcia 
T. 868 883696 - F. 868 88 883603 - www.um.es 

Código seguro de verificac ión: RUxFMuTS -lkj7BbZa-/vxosruV-n KmrDU7X 
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1 R RESERVA DEL GASTO 

-
Presupuesto: 2019 Página: l de 1 

Sección 16 c. DE EMPLEO, UNIVERS., EMPRESA 'l M. AMB 
Servicio 1602 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
Centro de Gasto 1602.00 C.N.S. D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 
Programa 4218 UNIVERSIDADES 
Subconcepto 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Fondo 

1 Cuenta P.G.C.P. 1 1 

Pr~yecto de Gasto 030379191111 DECRETO UMU Y UPCT DISTRITO UNI CO 
Centro de Coste 
CPV 

1 

Exe. Admi!'lístrativo 

1 

\Reg. de Contratos 

1 
1 R!9· de Facturas 

1 
¡ Certf. Inventario 

1 

Explicación gasto SUBV.C.DIRECTA DISTRITO UNICO UMU 'l UPCT 
1 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Perceptor 
Cesionario 
Cuenta Bancaria 

1 Gasto elegible 1 1 

Importe Original ....... 44.310,00'GUR CUARENTA Y CUATRO MI~ TRESCIENTOS DIEZ EURO 

lmpor. Complementario ............ O,OO'CUR CERO EURO 

Importe Total ....... 44.310,oo· EUR CUARENTA '{ CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EURO 

VALIDADO CONTABILIZADO 
JEFE/A SECCION COORDINACION ADMINIS 

1 REGINA CAVE RO ALEMAN 

F. Preliminar 04.03.2019 F. Impresión 04.03.2019 F.Contabilizacíón 00.00.0000 F.Factura 00.00.0000 




