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EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE
RELATIVO A: Proyecto de Decreto por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, para colaborar en la
financiación de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la
Universidad en el año 2020.
CONSEJO DE GOBIERNO: SESIÓN DE 17/09/2020
CONSEJERÍA: EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 20
ASUNTO: Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para autorizar el
Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de una subvención a las Universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena, para colaborar en la financiación de la prueba de
evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad en el año 2020.
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Según lo establecido en el artículo 14.3 c) de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y siguiendo las instrucciones establecidas por
la 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.
EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO
Fdo. José Miguel Belando Larrosa
(Documento firmado electrónicamente al margen)

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Rectorado

En contestación a su escrito de 24 de julio por el que nos solicitan
conformidad al nuevo texto del "Decreto por el que se 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, lnvestigación y Universidades,
la prueba de evaluación de bachillerato para elacceso a la universidad en el año

2020',la Universidad de Murcia es conforme al texto propuesto.

EL RECTOR,
Fdo.: José Luján Alcaraz
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Firmado con certificado electrón ico reconocido.
La información sobre el firmante, la fecha de firma y
el código de verificación del documento se encuentra
disponible en los márgenes izquierdo e inferior
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ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES,.Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
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Ilma. Sra. Dña. Josefina García León
Directora General de Universidades
Avda. de la Fama,15,24 planta
30006 Murcia

Cartagen4 a7 de mayo de2020

Estimada Directora General:

Una vez dado nuestra conformidad al borrador de DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES
DE MURCIA Y POLITÉCNICA DE CARTAGENA, PARA COLABORAR EN
LA FINANCIACIÓN DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2020, SOIiCiIAMOS diChA
subvención.
Se adjunta

memoria de las actividades a rcalizar con el presupuesto aproximado de las

mlsmas.

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

Atentamente,
( do

cumento firmado

Pze. oeL

el

ectrónic amente)
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS
PROHIBICIONES ESTABLECIDAD EN EL ARTÍCULO 13.2 Y 13.3 DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES

José Luján Alcaráz, con NIF 27452639-T, en calidad de Rector de la
Universidad de Murcia, con domicilio en Avda. Teniente Flomesta, nº 5, edificio
Convalecencia, C.P. 30003, entidad con el CIF Q3018001B,
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 09/09/2020 12:04:11;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

1.
No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2002, 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 previsto 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 Alcaráz
(Fecha y firma electrónicas)

Código seguro de verificación: RUxFMueP-D+0ivX7a-xUJmSZ91-0Yici91F
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS
PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13.2 Y 13.3 DE LA LEY
38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES

Beatriz Miguel Hernández, con N.I.F. nº 02.210.496-N y domicilio en Plaza Cronista
Isidoro Valverde, s/n, Edif. La Milagrosa, C.P 30202, como Rectora Magnífica de la
Universidad Politécnica de Cartagena, con C.I.F. nº Q-8050013-E
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Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n
Edificio La Milagrosa
30202 Cartagena
Tel.: 968 35 54 00
Fax: 968 32 57 00 / 01
www.upct.es

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 Laye 7/2006, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4. Se halla al corriente en todos sus pagos con la Hacienda Pública, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y la Seguridad Social.
Con los efectos previsto en el 24 del 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 (BORM de 08/04/08).
En Cartagena, a 1 de septiembre de 2020
Beatriz Miguel Hernández
(documento firmado electrónicamente)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

Firmante: BEATRIZ MIGUEL HERNANDEZ - NIF:02210496N

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

Código Seguro de Verificación (CSV): trKzojZxvueu2IJD7rei

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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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 LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE
BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2020
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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, la organización y realización de
la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad constituye un
objetivo prioritario en el ámbito de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, que tiene asignadas la gestión de las competencias en materia de
Universidades.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), modifica el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del
Bachillerato y el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
La citada norma deroga, como consecuencia, la disposición final primera del
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio y otras normas que afectan al acceso a la
universidad desde el bachillerato, cuya aplicación efectiva quedó suspendida hasta la
entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la
educación, tal como se acordó con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Hasta la entrada en vigor de la normativa que pueda resultar de ese hipotético
Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de bachillerato
imprescindible para el acceso a la Universidad - que regula el artículo 36 bis de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo - no será necesaria para obtener el título de Bachiller,
pero si servirá exclusivamente para los alumnos que quieran acceder a estudios
universitarios.

Por otra parte, el artículo 12 de la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por
la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso
2019-2020, dispone que las administraciones educativas, en colaboración con las
universidades, llevarán a cabo la organización y la realización material de las pruebas
que configuran la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad.
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Así mismo, el citado artículo 12 también determina que en lo que no se oponga
a lo dispuesto en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y a lo regulado en esa orden ministerial, las
universidades asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en
relación con la Prueba de acceso a la Universidad que se ha venido realizando hasta
el curso 2016-2017. No obstante, cada administración educativa podrá delimitar el
alcance de la colaboración de sus universidades en la realización de las pruebas.
Por Resolución del Director General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Cultura y de la Directora General de
Universidades de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, se crea la
Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se dictan
instrucciones para su funcionamiento, se determina la participación de las
Universidades en el procedimiento y se establece el calendario de las pruebas para el
curso académico 2019/2020. (BORM 29/02/2020).
Sin embargo, ante las circunstancias especiales derivadas del estado de
alarma decretado por el COVID19, la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que
se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso
a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020,
modifica, entre otras, las fechas de realización de las pruebas de evaluación.
En consecuencia, con fecha 9 de mayo de 2020, se publicó la modificación de
la Resolución de fecha 24 de abril de 2020, para ajustar el calendario a lo dispuesto en
la Orden Ministerial citada en el apartado anterior.
Por otra parte, la Comisión organizadora de la evaluación de bachillerato para
el acceso a la universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la
reunión de 2 de abril y 20 de julio de 2020, acordó la distribución de la financiación
ordinaria y extraordinaria prevista para ambas 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 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 colaborar en
la financiación de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de las Universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena en la organización y la realización material de las pruebas
que configuran la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en el año
2020.
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Así pues, existen razones de interés público y sociales para que la
Administración regional colabore directamente, a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, en la financiación 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 universidades 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 en estas actividades.
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, Investigación y Universidades, en función del
acuerdo de la comisión organizadora de la prueba de evaluación de Bachillerato para
el acceso a la universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la
reunión de 9 de enero de 2020.
El gasto que comporta esta subvención asciende a un total de 180.690 euros,
que se imputará a la partida presupuestaria 13.02.00.421B.442.99, Proyecto 30379,
Subproyecto 030379201112, 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:
La cantidad de 163.091€ para la organización y desarrollo de la prueba de
evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad en las sedes ubicadas en los
Campus de la Universidad de Murcia: y para la realización de las actualizaciones
necesarias en los procedimientos y herramientas utilizadas en la prueba de evaluación
de bachillerato, confección de tribunales.
2.- A la Universidad Politécnica de Cartagena:
La cantidad de 17.599€ para la organización y desarrollo de la prueba de
evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad en los Campus de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
El pago a las universidades se efectuará una vez realizadas y justificadas las
actuaciones objeto de esta subvención.

Legalidad, 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,
Investigación y Universidades, la realización prueba de evaluación de bachillerato para

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

Servicio de Universidades

T. 968-365305
F. 968-365308

Dirección General de Universidades

el acceso a la universidad en el año 2020, que este año y por motivos de la COVID 19,
se ha visto incrementados los gastos notablemente pasando de 9 a 25 sedes, de 130
a 500 aulas empleadas y la participación de casi 1.000 profesionales, por lo que ha
sido necesario incorporar financiación extraordinaria para hacer frente a estos gastos
ocasionados por la COVID 19.
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La subvención que regula este Decreto está entre los supuestos contemplados
en el párrafo c) 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.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), modifica el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del
Bachillerato y el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
La citada norma deroga, como consecuencia, la disposición final primera del
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio y otras normas que afectan al acceso a la
universidad desde el bachillerato, cuya aplicación efectiva quedó suspendida hasta la
entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la
educación, tal como se acordó con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Por otra parte, el artículo 12 de la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por
la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso
2019-2020, dispone que las administraciones educativas, en colaboración con las
universidades, llevarán a cabo la organización y la realización material de las pruebas
que configuran la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad.
Así mismo, el citado artículo 12 también determina que en lo que no se oponga
a lo dispuesto en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y a lo regulado en esa orden ministerial, las
universidades asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en
relación con la Prueba de acceso a la Universidad que se ha venido realizando hasta
el curso 2016-2017. No obstante, cada administración educativa podrá delimitar el
alcance de la colaboración de sus universidades en la realización de las pruebas.
Por Resolución del Director General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Cultura y de la Directora General de
Universidades de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, se crea la
Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se dictan
instrucciones para su funcionamiento, se determina la participación de las
Universidades en el procedimiento y se establece el calendario de las pruebas para el
curso académico 2019/2020. (BORM 29/02/2020).
Sin embargo, ante las circunstancias especiales derivadas del estado de
alarma decretado por el COVID19, la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que
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se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso
a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020,
modifica, entre otras, las fechas de realización de las pruebas de evaluación.
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En consecuencia, con fecha 9 de mayo de 2020, se publicó la modificación de
la Resolución de fecha 24 de abril de 2020, para ajustar el calendario a lo dispuesto en
la Orden Ministerial citada en el apartado anterior.
La Comisión organizadora de la evaluación de bachillerato para el acceso a la
universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la reunión de 2 de
abril y 20 de julio de 2020, acordó la distribución de la financiación ordinaria y
extraordinaria prevista para ambas universidades.
La Comunidad Autónoma, en virtud del artículo 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.
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 c) 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 desarrollen y
organicen la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad.
Asimismo, se debe elevar propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno para su
aprobación previo informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades.

En Murcia (Documento firmado electrónicamente)
Vº Bº
EL JEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES
Antonio José Mula Gómez

LA TÉCNICA CONSULTORA
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DECRETO Nº

/2020

DE

, DE POR EL QUE SE ESTABLECEN

LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES DE MURCIA
Y POLITÉCNICA DE CARTAGENA, PARA COLABORAR EN LA
FINANCIACIÓN DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2020.

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.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), modifica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico del
Bachillerato, y el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que
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se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato.

La citada norma deroga, como consecuencia, la disposición
final primera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, y otras
normas que afectan al acceso a la universidad desde el bachillerato,
cuya aplicación efectiva quedó suspendida hasta la entrada en vigor
de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la
educación, tal como se acordó con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte por la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE).

Hasta la entrada en vigor de la normativa que pueda resultar
de ese hipotético Pacto de Estado social y político por la educación,
la evaluación de bachillerato imprescindible para el acceso a la
Universidad - que regula el artículo 36 bis de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo - no será necesaria para obtener el título de
Bachiller, pero sí servirá exclusivamente para los alumnos que
quieran acceder a estudios universitarios.

Por tanto, suspendida la evaluación del Bachillerato (EBAU)
para que el alumnado pueda titular como bachiller, la EBAU solo se
aplica para aquellos alumnos que quieran acceder a la universidad;
por tanto, nada cambia en el sistema de acceso, permaneciendo el
mismo procedimiento que para la Prueba de acceso a la universidad
que se venía realizando hasta el curso 2016/2017, con alguna
matización, en cuanto a las asignaturas cursadas.

Por otra parte, el artículo 12 de la Orden PCM/139/2020, de
17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño
y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
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Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el
curso 2019-2020, dispone que las administraciones educativas, en
colaboración con las universidades, llevarán a cabo la organización
y la realización material de las pruebas que configuran la evaluación
de Bachillerato para el acceso a la Universidad, lo que significa que
la competencia que antes de la modificación normativa era atribuida
a la Administración Educativa, pasa a compartirse con las
universidades y esto es fundamental para establecer el régimen de
participación de ambas partes en el proceso de acceso a la
universidad.

Así mismo, el citado artículo 12 también determina que en lo
que no se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 310/2016, de 29
de julio, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y a lo
regulado en esa orden ministerial, las universidades asumirán las
mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con la
Prueba de acceso a la Universidad que se ha venido realizando
hasta el curso 2016-2017. No obstante, cada administración
educativa podrá delimitar el alcance de la colaboración de sus
universidades en la realización de las pruebas.

Por Resolución del Director General de Evaluación Educativa
y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Cultura y
de la Directora General de Universidades de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, de fecha 25 de febrero de
2020, se crea la Comisión Organizadora de la Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, se dictan instrucciones para su
funcionamiento, se determina la participación de las universidades
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en el procedimiento y se establece el calendario de las pruebas para
el curso académico 2019/2020.

Con fecha 24 de abril de 2020, se modifica la citada
Resolución para establecer un nuevo calendario de la pruebas
derivado de la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se
modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido de la
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las
fechas

máximas

de

realización

y

de

resolución

de

los

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el
curso 2019-2020, que modifica las fechas de realización de las
pruebas de evaluación.

Por otra parte, la Comisión organizadora de la evaluación de
bachillerato para el acceso a la universidad en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en la reunión de 2 de abril y 20
de julio de 2020, acordó la distribución de la financiación ordinaria y
extraordinaria prevista para ambas universidades.

El objeto de la concesión es aportar una subvención
destinada a colaborar en la financiación de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y de las Universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena en la organización y la realización material de las pruebas
que configuran la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad en el año 2020.

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
4
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dos únicas universidades en la Región de Murcia 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 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 2020, aprobado en Orden de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades de fecha 27 de febrero de
2020, 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,
Investigación y Universidades, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día
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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 ciento ochenta mil
seiscientos noventa euros (180.690€), para colaborar en la
financiación de la prueba de evaluación de bachillerato para el
acceso a la universidad en el año 2020.

La finalidad de la subvención es la colaboración de la
Comunidad Autónoma en la financiación de los procesos de acceso
a la Universidad.

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 a las Universidades
públicas de la Región de Murcia.
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La concesión de la subvención se realizará mediante Orden
del Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, 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 la
organización y desarrollo de la prueba de evaluación de bachillerato
para el acceso a la universidad.

Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.
Las universidades beneficiarias deberán cumplir, con carácter
general, los siguientes requisitos:
a) No estar incursas en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se 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.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Estado.

7
«NOTAPIE»

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 correspondiente
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).

Artículo 5.- Cuantía y forma de pago.

El gasto que comporta esta subvención asciende a un total de
180.690 euros, cuya distribución se realizará de conformidad con lo
acordado en la reunión de la Comisión organizadora de la evaluación de
bachillerato para el acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, correspondiendo:

1.- A la Universidad de Murcia:
La cantidad de 163.091€ para la organización y desarrollo de la
prueba de evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad en las
sedes ubicadas en los Campus de la Universidad de Murcia, y para la
realización de las actualizaciones necesarias en los procedimientos y
herramientas utilizadas en la prueba de evaluación de bachillerato,
confección de tribunales.

2.- A la Universidad Politécnica de Cartagena:
La cantidad de 17.599€ para la organización y desarrollo de la
prueba de evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad en los
Campus de la Universidad Politécnica de Cartagena.
8
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El pago a las universidades se efectuará una vez realizadas y
justificadas las actuaciones objeto de esta subvención.

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

El plazo de ejecución es del 1 de enero al 1 de noviembre de
2020.
La justificación por parte de los beneficiarios de la subvención
del cumplimiento de la finalidad misma, 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 30 de noviembre de
2020, ante la Dirección General de Universidades de la Consejería
de Empleo, Investigación y Universidades, una Memoria justificativa
del desarrollo de la prueba de evaluación de Bachillerato para el
acceso a la universidad y justificante de gastos y pagos, que
deberán ajustarse, además, a las normas fiscales y contables o
aquellas que según su naturaleza les sean aplicables.

En toda información o publicidad relativa a las actividades
financiadas se hará constar expresamente el patrocinio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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.
c) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado
en el desarrollo de las actividades subvencionadas que éstas se
realizan 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 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
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reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es
anterior a esta, 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
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.
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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

EL PRESIDENTE

de 2020

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

Fernando López Miras

Miguel Motas Guzmán
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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 LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE
BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2020
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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 la política
educativa regional que se implementa mediante el desarrollo de normas específicas e
instrumentos de colaboración mutua. En este sentido, la organización y realización de
la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad constituye un
objetivo prioritario en el ámbito de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, que tiene asignadas la gestión de las competencias en materia de
Universidades.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), modifica el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del
Bachillerato y el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
La citada norma deroga, como consecuencia, la disposición final primera del
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio y otras normas que afectan al acceso a la
universidad desde el bachillerato, cuya aplicación efectiva quedó suspendida hasta la
entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la
educación, tal como se acordó con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Hasta la entrada en vigor de la normativa que pueda resultar de ese hipotético
Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de bachillerato
imprescindible para el acceso a la Universidad - que regula el artículo 36 bis de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo - no será necesaria para obtener el título de Bachiller,
pero si servirá exclusivamente para los alumnos que quieran acceder a estudios
universitarios.
Por otra parte, el artículo 12 de la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por
la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso
2019-2020, dispone que las administraciones educativas, en colaboración con las
universidades, llevarán a cabo la organización y la realización material de las pruebas
que configuran la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad.
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Así mismo, el citado artículo 12 también determina que en lo que no se oponga
a lo dispuesto en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y a lo regulado en esa orden ministerial, las
universidades asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en
relación con la Prueba de acceso a la Universidad que se ha venido realizando hasta
el curso 2016-2017. No obstante, cada administración educativa podrá delimitar el
alcance de la colaboración de sus universidades en la realización de las pruebas.
Por Resolución del Director General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Cultura y de la Directora General de
Universidades de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, se crea la
Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se dictan
instrucciones para su funcionamiento, se determina la participación de las
Universidades en el procedimiento y se establece el calendario de las pruebas para el
curso académico 2019/2020. (BORM 29/02/2020).
Sin embargo, ante las circunstancias especiales derivadas del estado de
alarma decretado por el COVID19, la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que
se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso
a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020,
modifica, entre otras, las fechas de realización de las pruebas de evaluación.
En consecuencia, con fecha 9 de mayo de 2020, se publicó la modificación de
la Resolución de fecha 24 de abril de 2020, para ajustar el calendario a lo dispuesto en
la Orden Ministerial citada en el apartado anterior.
La Comisión organizadora de la evaluación de bachillerato para el acceso a la
universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la reunión de 2 de
abril y 20 de julio de 2020, acordó la distribución de la financiación ordinaria y
extraordinaria prevista para ambas 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 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 colaborar en
la financiación de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de las Universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena en la organización y la realización material de las pruebas
que configuran la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en el año
2020.
Así pues, existen razones de interés público y sociales para que la
Administración regional colabore directamente, a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, en la financiación de estas actuaciones realizadas por
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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 universidades 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 en estas actividades.
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, c)
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

Que el Sr. Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, eleve
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 la prueba de
evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en el año 2020, por importe
total de 180.690 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)
LA DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES

Josefina García León

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

INFORME ECONÓMICO RELATIVO A LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA
SUBVENCIÓN DESTINADA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Y
A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE
LA PRUEBA EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA
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UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2020.

Examinado el borrador de la Orden de concesión directa de una subvención
destinada a la Universidad Politécnica de Cartagena y a la Universidad de Murcia,
destinada PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE LA PRUEBA DE
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL
AÑO 2020, se emite el siguiente:

INFORME
1.- Las acciones a llevar a cabo de esta subvención directa coadyuvan a la consecución
de los objetivos marcados por la Dirección General de Universidades en la Ley 1/2020,
de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2020 (BORM nº95, 25/04/2020).
2.- Las acciones se imputan al Proyecto:
PROYECTO
SUBPROYECTO
30379
(030379201112)

PARTIDA
PRESUPUESTARIA
13.02.00.421B.442.99

IMPORTE
180.690,00 euros

3.-Existe en el ejercicio en curso, crédito presupuestario adecuado y suficiente a la
naturaleza económica de las obligaciones.
4º) Los créditos están financiados con fondos propios de la CARM al 100%.
5º) El proyecto nº 30379, está incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020.

EL JEFE DE SERVICIO ECONÓMICO Y DE CONTRATACIÓN
Pedro José Costas Cutillas
(Documento fechado y firmado electrónicamente en el margen)
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INFORME JURÍDICO
Asunto.- Decreto por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, para colaborar en la
financiación de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la
Universidad en el año 2020.
De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 21/2008, de 29 de febrero, por
el que se establece la estructura orgánica de la Secretaría General de la
Consejería de Empleo y Formación, vigente en virtud de la Disposición
transitoria primera del Decreto 178/2019, de 6 de septiembre, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, este Servicio Jurídico emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
I.- Por la Dirección General de Universidades se remite el expediente
relativo al Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a las Universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena, para colaborar en la financiación de la prueba de
evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad en el año 2020. En
él figura la siguiente documentación esencial:
- Declaraciones responsables de que los futuros beneficiarios están al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma, así como con la Seguridad Social, y de no
estar incursos en prohibición para tener la condición de beneficiarios de
subvenciones.
- Conformidad de los beneficiarios al contenido del decreto.
- Documento contable R de retención del crédito (sin contabilizar).
- Informe-Memoria justificativa del Servicio de Universidades, de 1 de
septiembre de 2020.
- Borrador del Decreto por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de esta subvención.
- Borrador de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para la
aprobación del decreto.
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- Propuesta de la Directora General de Universidades, de 1 de
septiembre de 2020, al Consejero de Empleo, Investigación y Universidades,
para que eleve la propuesta de aprobación del decreto de concesión directa al
Consejo de Gobierno.
II.- El 2 de septiembre de 2020, se emite informe del Servicio Económico
y de Contratación, afirmando la existencia de crédito presupuestario adecuado
y suficiente, y la inclusión de la subvención en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería. Se remite el informe junto con el documento
contable de retención de crédito contabilizado.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El procedimiento de concesión directa de la subvención.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante, LGS), establece en su artículo 22 —precepto de carácter básico—
que el régimen general (u ordinario) de concesión de subvenciones será el de
concurrencia competitiva. El mismo artículo 22 recoge en el apartado 2
aquellos supuestos en que la subvención pueda concederse de forma directa:
a) subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos generales; b)
aquellas cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestos por una norma de
rango legal, y c) aquellas para las que, con carácter excepcional, se acrediten
razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (LSRM), regula en el Título I los
procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones en la Comunidad
Autónoma: concesión en régimen de concurrencia competitiva en el capítulo I,
y procedimiento de concesión directa en el capítulo II. Respecto al
procedimiento de concesión directa, el artículo 23.1 LSRM 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».
En particular, en cuanto a las subvenciones de carácter excepcional en las que
se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública (artículo 22.2 c)
LGS), dispone el artículo 23.2 de la Ley regional 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
aquellas.
Pues bien, en el presente caso nos encontramos con una subvención a
las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, para colaborar en la
financiación de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la
Universidad en el año 2020. De acuerdo con el informe y la propuesta de la
2
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Dirección General de Universidades, estas ayudas tienen encaje en el artículo
22.2 c) LGS, al presentar un carácter excepcional y estar acreditadas las
razones de interés público y social que dificultan su convocatoria pública, lo
que determina que sus normas especiales reguladoras hayan de aprobarse por
Decreto del Consejo de Gobierno.
Puede, en efecto, afirmarse el carácter excepcional y singular de las
subvenciones en tanto son instrumentos para la realización de la prueba de
evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad en el año 2020. Su
interés público y social también consta justificado en el expediente. Por último,
la dificultad de la convocatoria pública de la subvención queda justificada,
según afirma la memoria justificativa, en que de acuerdo con la legislación
vigente las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena son las únicas
universidades organizadoras de estos procesos en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Segunda.- Contenido mínimo del decreto de concesión directa.
El artículo 23.3 LSRM establece que los decretos de concesión directa
de subvenciones tendrán el siguiente contenido mínimo:
a) Definición del objeto de la subvención, con indicación de su carácter
singular y las razones que acreditan el interés público, social, económico o
humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.
El objeto de las subvenciones se recoge en el artículo 1 del decreto. El
carácter singular de las ayudas, el interés público y social concurrentes, así
como las razones que dificultan la convocatoria pública, son extremos que se
concretan en el artículo 2.
b) Régimen jurídico aplicable.
Se prevé en el artículo 10 del borrador de decreto, de tal modo que estas
subvenciones se regirán por lo dispuesto en él y por las normas contenidas en
la LGS, la LSRM y demás disposiciones de derecho administrativo, como el
Reglamento de la LGS, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) Beneficiarios, cuantía máxima a conceder y, en su caso, límite de
concesión de cada ayuda individual.
Los beneficiarios y el importe a conceder a cada uno de ellos, al que han
manifestado su expresa conformidad, se recogen en los artículos 3 y 5: a la
UMU, 163.091 euros; a la UPCT, 17.599 euros.
Se han incorporado al expediente las declaraciones responsables de
cada una de las entidades citadas, de estar al corriente de sus obligaciones
3
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tributarias con el Estado y la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, así como con la Seguridad Social, y de no estar incursas en
prohibición para tener la condición de beneficiarios de subvenciones, todo ello
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.6 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 CARM.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación
dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades
colaboradoras.
La concesión directa se articulará mediante orden en la que se
especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con el
artículo 2 del decreto, abonándose la subvención tras la realización y
justificación de las actuaciones subvencionadas (artículo 5). El régimen de
justificación, por su parte, se regula en el artículo 6, estableciéndose que el
plazo de ejecución es del 1 de enero al 1 de noviembre de 2020, disponiendo
de un mes a partir de entonces para presentar la documentación justificativa.
En consecuencia, el borrador de decreto propuesto se ajusta al
contenido mínimo del artículo 23.3 LSRM.
Tercera.- La propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno y
tramitación posterior.
La propuesta de aprobación al Consejo de Gobierno del decreto
regulador de la concesión directa de la subvención, se realiza por el Consejero
de Empleo, Investigación y Universidades, por ser el titular del departamento
competente en materia de universidades, según el artículo 12 del Decreto del
Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración
Regional.
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del Decreto de concesión
directa de la subvención, procede su otorgamiento que, en términos generales,
podrá efectuarse bien mediante Orden del titular de la Consejería, bien
mediante convenio en el que se establecerán los compromisos a adoptar de
acuerdo a la ley (artículo 23.1 LSRM). En el presente caso, como dijimos, la
subvención se articulará mediante orden. El órgano competente para conceder
las subvenciones es el competente para aprobar el gasto en todo caso,
debiendo recabar cuando proceda, con carácter previo, la autorización del
Consejo de Gobierno (artículo 28 LSRM). Asimismo, la resolución de concesión
de la subvención conllevará el compromiso del gasto correspondiente.
La competencia del titular de la Consejería para conceder la subvención
se fundamenta en el artículo 10.1 LSRM, así como en el artículo 16.2 n) de la
4
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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. No
obstante, esta competencia se encuentra delegada en el Secretario General en
virtud de la Orden de delegación, de 20 de septiembre de 2019, del titular del
departamento en los titulares de los órganos directivos (artículo 1. D).
Conclusión.- Se informa favorablemente el borrador del Decreto por el
que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa
de una subvención a las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena,
para colaborar en la financiación de la prueba de evaluación de bachillerato
para el acceso a la Universidad en el año 2020.

EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO
Fdo. José Miguel Belando Larrosa
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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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, 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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, existen razones de interés público y social para que la
Administración regional colabore directamente, a través de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, en la financiación de las pruebas de
evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en el año 2020,
realizadas por las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, por
importe de 180.690€, que además, según la legislación vigente, son las únicas
organizadoras de estos procesos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Habiéndose cumplimentado la tramitación del expediente por la
Dirección General de Universidades y remitido al Consejero de Empleo,
Investigación y Universidades, 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 Decreto por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Universidades de
Murcia y Politécnica de Cartagena, para colaborar en la financiación de la
prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en el año
2020, cuyo texto se adjunta.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES,
Miguel Motas Guzmán
(Documento firmado electrónicamente al margen)
DECRETO Nº
/2020
DE
, DE POR EL QUE
ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES
MURCIA Y POLITÉCNICA DE CARTAGENA, PARA COLABORAR EN
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FINANCIACIÓN DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2020.
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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.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), modifica el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico del Bachillerato, y el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por
el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria
y de Bachillerato.
La citada norma deroga, como consecuencia, la disposición final primera
del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, y otras normas que afectan al
acceso a la universidad desde el bachillerato, cuya aplicación efectiva quedó
suspendida hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de
Estado social y político por la educación, tal como se acordó con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte por la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE).
Hasta la entrada en vigor de la normativa que pueda resultar de ese
hipotético Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de
bachillerato imprescindible para el acceso a la Universidad - que regula el
artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo - no será necesaria
para obtener el título de Bachiller, pero sí servirá exclusivamente para los
alumnos que quieran acceder a estudios universitarios.
Por tanto, suspendida la evaluación del Bachillerato (EBAU) para que el
alumnado pueda titular como bachiller, la EBAU solo se aplica para aquellos
alumnos que quieran acceder a la universidad; por tanto, nada cambia en el
sistema de acceso, permaneciendo el mismo procedimiento que para la Prueba
de acceso a la universidad que se venía realizando hasta el curso 2016/2017,
con alguna matización, en cuanto a las asignaturas cursadas.
Por otra parte, el artículo 12 de la Orden PCM/139/2020, de 17 de
febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de
las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020, dispone que las
administraciones educativas, en colaboración con las universidades, llevarán a
cabo la organización y la realización material de las pruebas que configuran la
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, lo que significa que
la competencia que antes de la modificación normativa era atribuida a la
Administración Educativa, pasa a compartirse con las universidades y esto es
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fundamental para establecer el régimen de participación de ambas partes en el
proceso de acceso a la universidad.
Así mismo, el citado artículo 12 también determina que en lo que no se
oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y a lo regulado en esa orden
ministerial, las universidades asumirán las mismas funciones y
responsabilidades que tenían en relación con la Prueba de acceso a la
Universidad que se ha venido realizando hasta el curso 2016-2017. No
obstante, cada administración educativa podrá delimitar el alcance de la
colaboración de sus universidades en la realización de las pruebas.
Por Resolución del Director General de Evaluación Educativa y
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Cultura y de la
Directora General de Universidades de la Consejería de Empleo, Investigación
y Universidades, de fecha 25 de febrero de 2020, se crea la Comisión
Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se dictan instrucciones
para su funcionamiento, se determina la participación de las universidades en
el procedimiento y se establece el calendario de las pruebas para el curso
académico 2019/2020.
Con fecha 24 de abril de 2020, se modifica la citada Resolución para
establecer un nuevo calendario de la pruebas derivado de la Orden
PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020,
de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de
revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020, que modifica las
fechas de realización de las pruebas de evaluación.
Por otra parte, la Comisión organizadora de la evaluación de bachillerato
para el acceso a la universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en la reunión de 2 de abril y 20 de julio de 2020, acordó la distribución
de la financiación ordinaria y extraordinaria prevista para ambas universidades.
El objeto de la concesión es aportar una subvención destinada a
colaborar en la financiación de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y de las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena en la organización y la
realización material de las pruebas que configuran la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad en el año 2020.
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 dos únicas universidades en la
Región de Murcia que pueden realizar estos procesos, al amparo de los
3

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-56ad5f09-f34f-7c45-9940-0050569b34e7

MOTAS GUZMAN, MIGUEL

10/09/2020 12:21:01

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 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 2020,
aprobado en Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
de fecha 27 de febrero de 2020, 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, Investigación y
Universidades, 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 ciento ochenta mil seiscientos noventa euros (180.690€), para
colaborar en la financiación de la prueba de evaluación de bachillerato para el
acceso a la universidad en el año 2020.
La finalidad de la subvención es la colaboración de la Comunidad
Autónoma en la financiación de los procesos de acceso a la Universidad.
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
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posibilitan la igualdad de oportunidades para el acceso a las Universidades
públicas de la Región de Murcia.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del
Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, en la que se
especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo
previsto en este decreto.
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Artículo 3.- Beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención son las Universidades de Murcia, y
Politécnica de Cartagena, únicas responsables de la organización y desarrollo
de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad.
Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.
Las universidades beneficiarias deberán cumplir, con carácter general,
los siguientes requisitos:
a) No estar incursas en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de
este requisito se 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.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a
la Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del
párrafo anterior, se realizará mediante la correspondiente 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).
Artículo 5.- Cuantía y forma de pago.
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El gasto que comporta esta subvención asciende a un total de 180.690
euros, cuya distribución se realizará de conformidad con lo acordado en la
reunión de la Comisión organizadora de la evaluación de bachillerato para el
acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
correspondiendo:
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1.- A la Universidad de Murcia:
La cantidad de 163.091€ para la organización y desarrollo de la prueba
de evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad en las sedes
ubicadas en los Campus de la Universidad de Murcia, y para la realización de
las actualizaciones necesarias en los procedimientos y herramientas utilizadas
en la prueba de evaluación de bachillerato, confección de tribunales.
2.- A la Universidad Politécnica de Cartagena:
La cantidad de 17.599€ para la organización y desarrollo de la prueba de
evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad en los Campus de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
El pago a las universidades se efectuará una vez realizadas y
justificadas las actuaciones objeto de esta subvención.
Artículo 6.- Plazo de ejecución y régimen de justificación.
El plazo de ejecución es del 1 de enero al 1 de noviembre de 2020.
La justificación por parte de los beneficiarios de la subvención del
cumplimiento de la finalidad misma, 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 30 de noviembre de 2020,
ante la Dirección General de Universidades de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, una Memoria justificativa del desarrollo de la
prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad y
justificante de gastos y pagos, que deberán ajustarse, además, a las normas
fiscales y contables o aquellas que según su naturaleza les sean aplicables.
En toda información o publicidad relativa a las actividades financiadas se
hará constar expresamente el patrocinio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Artículo 7.- Obligación de los beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención estarán obligados a:
6

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

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.
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b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en
el desarrollo de las actividades subvencionadas que éstas se realizan 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 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, o la fecha en que el
deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, 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 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.
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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 2020

EL PRESIDENTE

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES
Fernando López Miras
Miguel Motas Guzmán
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DON JAVIER CELDRÁN LORENTE, 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
diecisiete de septiembre de dos mil veinte, a propuesta del Consejero de
Empleo, Investigación y Universidades, el Consejo de Gobierno aprueba Decreto
por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a las Universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena, para colaborar en la financiación de la prueba de evaluación de
bachillerato para el acceso a la universidad en el año 2020.
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.

