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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)
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DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM), PARA
COLABORAR EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ERASMUS EN EL CURSO
2019/2020
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INFORME-MEMORIA

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene como uno de sus
objetivos básicos la mejora de las condiciones de los estudiantes murcianos, que se
implementa mediante la gestión de las competencias asumidas en materia de
universidades y a través de Acuerdos y Convenios con otras Instituciones.
La Comunidad Autónoma valora de forma positiva la movilidad de estudiantes y
profesores como un instrumento que favorece la formación, el intercambio de
conocimientos y la creación de marcos de colaboración entre las Universidades de la
Región y los distintos centros de enseñanza superior de la Unión Europea.
La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia
dispone en el artículo 51, que en el ámbito de su competencia, la Administración
regional fomentará la movilidad de los estudiantes de las universidades de la Región
de Murcia, en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, a través de programas de
becas, ayudas y créditos al estudio o, en su caso, complementando los programas de
becas y ayudas de la Unión Europea.
La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (LSRM), 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.
La Decisión nº 1720/2006/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
noviembre de 2006, establece el Programa ERASMUS en el ámbito del aprendizaje
permanente, en el que participan las Universidades de la Región de Murcia con una
convocatoria anual para el desplazamiento de estudiantes a Estados miembros para
cursar estudios en centros de enseñanza superior.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con objeto de dar
cumplimiento a estas medidas, viene contribuyendo con una dotación adicional
mensual para aquellos alumnos que participan en el Programa ERASMUS.
El objeto de la concesión es aportar una subvención destinada a contribuir al
desarrollo del Programa Erasmus de Movilidad de Estudiantes de la Comunidad
Europea en el ámbito de la enseñanza superior, que es convocado y gestionado por la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), que han remitido la relación de
alumnado estudios y alumnado prácticas que han participado en el curso 2019/2020
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en el programa ERASMUS, realizándose la distribución de los fondos disponibles para
esta actividad en función de los meses de estancia de cada uno de los alumnos.
Así pues, existen razones de interés público y social, al considerar que
favorece la formación internacional y el intercambio de conocimientos a través del
Programa ERASMUS que es un programa de movilidad de la Unión Europea, en el
que participan las universidades públicas de la Región de Murcia, que tienen
formalizado un contrato institucional con la Unión Europea, para favorecer la
formación internacional, el intercambio de conocimientos y la creación de marcos de
colaboración entre instituciones europeas de enseñanza superior y con otros países
participantes.
Estando justificada la dificultad de su convocatoria pública al haberse
establecido ayudas específicas para las dos universidades públicas y otra para la
Universidad no pública de la Región de Murcia, que es la UCAM, 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.
Financiación.

En el Proyecto de Decreto se explicita la asignación destinada a cada una de
las Universidades por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, con el objeto de colaborar en el
desarrollo Programa Erasmus en el curso 2019/2020.
El gasto que comporta esta subvención asciende a 29.801,10€, del vigente
Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para el año 2020, con cargo a la
partida 13.02.00.421B.48300, Proyecto 10950, Subproyecto 010950201114
Universidad Católica San Antonio, para financiar a cada alumno con la cantidad de
30,85€ por mes de estancia en el extranjero, al ser 966 el cómputo global de meses
de estancia de los 172 alumnos participantes del Programa ERASMUS.
Los remanentes económicos por renuncias o devoluciones de los alumnos
seleccionados, podrán ser redistribuidos proporcionalmente entre los estudiantes
beneficiarios y el pago a la Universidad 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 subvenciones a la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), con el objeto de colaborar en el
desarrollo del Programa Erasmus, con carácter finalista a los alumnos que han
participado en el citado programa durante el curso 2019/2020.
Las subvenciones que regula este Decreto están 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.
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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.
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Por otra parte, el artículo 87 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, dispone que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las
Universidades, adoptaran las medidas necesarias para la plena integración del
sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior.
La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia
dispone en el artículo 51, que en el ámbito de su competencia, la Administración
regional fomentará la movilidad de los estudiantes de las universidades de la Región
de Murcia en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, a través de programas de
becas, ayudas y créditos al estudio o, en su caso, complementando los programas de
becas y ayudas de la Unión Europea.
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 ser el Programa ERASMUS un programa de movilidad de la
Unión Europea y otros países participantes con los que tienen formalizado un contrato
institucional y en el que, además, participan las Universidades de la Región de
Murcia.
Así mismo, la Universidad ha realizado las convocatorias y ha seleccionado a
los alumnos que han superado o acreditado su conocimiento del idioma y los
requisitos correspondientes para poder participar en este Programa y ha dado la
conformidad a esta subvención.
Así pues, 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

LA TÉCNICA CONSULTORA

Antonio José Mula Gómez

Clemencia Egea Fernández

Región de Murcia
CONSEJERIA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

DECRETO Nº
/2020, DE DE
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE
UNA SUBVENCIÓN A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE
MURCIA (UCAM), DESTINADA AL DESARROLLO DEL PROGRAMA
ERASMUS EN EL CURSO 2019/2020.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene como
uno de sus objetivos básicos la mejora de las condiciones de los
estudiantes murcianos, que se implementa mediante la gestión de
las competencias asumidas en materia de universidades y a través
de acuerdos y convenios con otras Instituciones.

La Comunidad Autónoma valora de forma positiva la movilidad
de estudiantes y profesores, como un instrumento que favorece la
formación, el intercambio de conocimientos y la creación de marcos
de colaboración entre las universidades de la Región y los distintos
centros de enseñanza superior de la Unión Europea.

Estas acciones van destinadas a promover la movilidad
internacional, a superar las barreras tradicionales y a favorecer la
integración de las universidades y de la comunidad universitaria en
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el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y en otros espacios
supranacionales para mejorar su competitividad en la sociedad del
conocimiento.

El artículo 51 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades
de la Región de Murcia, dispone que en el ámbito de su
competencia, la Administración regional fomentará la movilidad de
los estudiantes de las universidades de la Región de Murcia, en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior, a través de programas de
becas, ayudas y créditos al estudio o, en su caso, complementando
los programas de becas y ayudas de la Unión Europea.

Hasta el curso anterior solo se habían tenido en cuenta en este
ámbito a las universidades públicas, atendiendo también a criterios
económicos derivados de los ajustes presupuestarios de los últimos
años, habiendo priorizado las ayudas a las universidades públicas
frente a las universidades no públicas y la prioridad de potenciar la
movilidad internacional de los estudiantes, tanto de universidades
públicas como privadas, impulsa a extender estas ayudas a los
estudiantes de estas últimas, sin menoscabo de las dotaciones
presupuestarias establecidas para este fin para las universidades
públicas, por lo que se ha habilitado una partida específica para tal
fin.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con objeto de
dar cumplimiento a estas medidas, viene contribuyendo con una
dotación adicional mensual para aquellos alumnos que participan en
el Programa ERASMUS.

La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dispone en el artículo
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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

subvenciones contempladas en

reguladoras

de

las

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
contribuir al desarrollo del Programa Erasmus de Movilidad de
Estudiantes de la Comunidad Europea en el ámbito de la enseñanza
superior, que es convocado y gestionado por la Universidad Católica
San Antonio de Murcia (UCAM).

Así pues, existen razones de interés público y social, al
considerar que favorece la formación internacional y el intercambio
de conocimientos a través del Programa ERASMUS y está
justificada la dificultad de su convocatoria pública al haberse
establecido ayudas específicas para las dos universidades públicas
y otra para la Universidad no pública de la Región de Murcia, que es
la Universidad Católica “San Antonio” de Murcia, al amparo de 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.

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.
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En

su

virtud,

a

propuesta

del

Consejero

de

Empleo,

Investigación y Universidades, 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 a la
Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuya titularidad corresponde
a la Fundación Universitaria San Antonio, por importe global de
29.801,10€, para el desarrollo del Programa Erasmus, colaborando en la
financiación de la estancia de los alumnos seleccionados en la
convocatoria correspondiente al curso 2019/2020.

La finalidad de esta subvención es favorecer la movilidad de los
estudiantes universitarios a Universidades de la Unión Europea o de
cualquier otro país participante en el Programa.

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.

En esta subvención concurren razones de interés público y
social, puesto que ERASMUS es un programa de movilidad de la
Unión Europea, en el que participa la Universidad Católica San
4
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Antonio de Murcia (UCAM), que tiene formalizado un contrato
institucional con la Unión Europea, para

favorecer la formación

internacional, el intercambio de conocimientos y la creación de
marcos de colaboración entre instituciones europeas de enseñanza
superior y con otros países participantes.

Asimismo, está justificada la dificultad de su convocatoria
pública al haberse establecido ayudas específicas para las dos
Universidades públicas y otra para la Universidad no pública de la
Región de Murcia, que es la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, al amparo de 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.

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.
El beneficiario de esta subvención es la Universidad Católica
San Antonio de Murcia, responsable de la convocatoria y desarrollo
del Programa ERASMUS, pero con carácter finalista a los alumnos
que han participado en el citado programa durante el curso
2019/2020.

Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
La Universidad
requisitos:

beneficiaria
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deberá

cumplir

los

siguientes

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.
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 los correspondientes
certificados 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.
Artículo 5.- Cuantía y forma de pago.
El gasto que comporta esta subvención asciende a 29.801,10€,
del vigente Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para el
año 2020, para financiar a cada alumno con la cantidad de 30,85€
por mes de estancia en el extranjero, al ser 966 el cómputo global
de meses de estancia de los 172 alumnos participantes del
Programa ERASMUS.
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Los remanentes económicos por renuncias o devoluciones de
los

alumnos

seleccionados,

podrán

ser

redistribuidos

proporcionalmente entre los estudiantes beneficiarios.

El pago a la Universidad se efectuará una vez realizadas y
justificadas las actuaciones objeto de esta subvención.

Artículo 6.- Plazo de ejecución y justificación.

El plazo de ejecución será desde el 1 de junio de 2019 hasta
el 30 de septiembre de 2020 para los alumnos de ERASMUS
estudios y prácticas.

La justificación por parte de la Universidad beneficiaria de la
subvención y 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 deberá 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 del Programa, que contendrá, al menos, los siguientes
aspectos:
- Relación de alumnos beneficiarios y meses de estancias
en las universidades europeas.
- Documentos probatorios de la entrega de los fondos
percibidos.
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- Documentación probatoria de las estancias realizadas.

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios.
La Universidad estará obligada a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención,
aplicando los fondos a financiar la estancia de los alumnos en el
extranjero y presentar la justificación correspondiente en la forma
prevista en el artículo 6.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control
de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por
los órganos competentes.
c) En toda información o publicidad relativa a las actividades
financiadas se hará constar expresamente la colaboración de la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, (Dirección
General de Universidades).
d) La Universidad quedará, en todo caso, sujeta 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.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera

Administraciones

o

entes

públicos

o

privados,

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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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 ayuda 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.- El beneficiario de las ayudas quedará sometido 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.- Publicidad de la subvención concedida.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley
12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en
materia de subvenciones, y de manera adicional a ésta, la
Administración pública de la Región de Murcia publicará en el Portal
de Transparencia las ayudas concedidas con indicación del tipo de
subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Artículo 11.- 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, y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia,
así como por lo establecido en las demás normas de derecho
administrativo que resulten de aplicación.

Disposición final única. Eficacia y publicidad.

El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de lo cual se publicará en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia”.

Dado en Murcia, a

de

EL PRESIDENTE

de 2020

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

Miguel Motas Guzmán

Fernando López Miras
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Región de Murcia
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Dirección General de Universidades

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES
RGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM), PARA
COLABORAR EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ERASMUS EN EL CURSO
2019/2020
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PROPUESTA
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene como uno de sus
objetivos básicos, la mejora de las condiciones de los estudiantes murcianos, que se
implementa mediante la gestión de las competencias asumidas en materia de
universidades y a través de Acuerdos y Convenios con otras Instituciones.

La Comunidad Autónoma valora de forma positiva la movilidad de estudiantes y
profesores, como un instrumento que favorece la formación, el intercambio de
conocimientos y la creación de marcos de colaboración entre las Universidades de la
Región y los distintos centros de enseñanza superior de la Unión Europea.

El objeto de la concesión es aportar una subvención destinada al desarrollo del
Programa ERASMUS de la Comunidad Europea en el ámbito de la enseñanza
superior, convocado y gestionado por las Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM).

La UCAM ha remitido la relación de alumnado estudios y alumnado prácticas que
participan en el curso 2019/2020 en el programa ERASMUS, realizándose la
distribución de los fondos disponibles para esta actividad en función de los meses de
estancia de cada uno de los alumnos.

Así pues, existen razones de interés público y social, al considerar que
favorece la formación internacional y el intercambio de conocimientos a través del
Programa ERASMUS que es un programa de movilidad de la Unión Europea, en el
que participan las universidades de la Región de Murcia, que tienen formalizado un
contrato institucional con la Unión Europea, para favorecer la formación internacional,
el intercambio de conocimientos y la creación de marcos de colaboración entre
instituciones europeas de enseñanza superior y con otros países participantes.

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Dirección General de Universidades

Asimismo, está justificada la dificultad de su convocatoria pública al haberse
establecido ayudas específicas para las dos universidades públicas y otra para la
Universidad no pública de la Región de Murcia, que es la UCAM, al amparo de los
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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 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

Elevar propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno Decreto, por el que se
establecen las bases reguladoras de la concesión directa de una subvención a la
UCAM, por importe total de 29.801,10€, destinada al desarrollo del Programa
ERASMUS en el curso 2019/2020, de conformidad con el artículo 22.2 c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo borrador se
acompaña como anexo.

En Murcia (Documento firmado electrónicamente)
LA DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES

Josefina García León

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

011/20/SD/EM
INFORME JURÍDICO

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-9f67bfcc-03e6-7f2e-935a-0050569b34e7

MADRIGAL DE TORRES, FRANCISCO DE ASÍS

01/10/2020 14:59:59 BELANDO LARROSA, JOSE MIGUEL

01/10/2020 15:04:04

Asunto.- Decreto por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM), para colaborar en el desarrollo del
Programa Erasmus en el curso 2019/2020.

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 Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM), para colaborar en el desarrollo del Programa Erasmus en el curso
2019/2020. En él figura la siguiente documentación esencial:
- Certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, así como con la
Seguridad Social, y declaración de no estar incursos en prohibición para tener la
condición de beneficiarios de subvenciones.
- Conformidad del beneficiario al contenido del decreto.
- Documento contable R de retención del crédito.
- Informe-Memoria justificativa del Servicio de Universidades, de 28 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.
- Propuesta de la Directora General de Universidades, de 28 de
septiembre de 2020, al Consejero de Empleo, Investigación y Universidades,

1

para que eleve la propuesta de aprobación del decreto de concesión directa al
Consejo de Gobierno.
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II.- Consta en el expediente informe del Servicio Económico y de
Contratación de 30 de septiembre de 2020, afirmando la existencia de crédito
presupuestario adecuado y suficiente, y la inclusión de la subvención en el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Consejería.
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 la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), para el desarrollo del
Programa Erasmus colaborando en la financiación de la estancia de los alumnos
seleccionados en la convocatoria correspondiente al curso 2019/2020. De
acuerdo con el informe y la propuesta de la 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
2
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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 al considerar que favorece la formación internacional y el
intercambio de conocimientos a través del Programa ERASMUS que es un
programa de movilidad de la Unión Europea, en el que participa la Universidad
Católica de Murcia, que tiene formalizado un contrato institucional con la Unión
Europea, para
favorecer la formación internacional, el intercambio de
conocimientos y la creación de marcos de colaboración entre instituciones
europeas de enseñanza superior y con otros países participantes.
Estando justificada la dificultad de su convocatoria pública, según afirma
la memoria justificativa, al haberse establecido ayudas específicas para las dos
universidades públicas y otra para la Universidad no pública de la Región de
Murcia, que es la UCAM, 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.

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 11 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.
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El beneficiario y el importe a conceder, al que ha manifestado su expresa
conformidad, se recogen en los artículos 3 y 5.
Se han incorporado al expediente declaración responsable establecida en
la Ley de Subvenciones de la CARM y certificaciones de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias con el Estado y la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma, así como con la Seguridad Social, 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 una vez realizadas y
justificadas las actuaciones objeto de esta subvención (artículo 5). El régimen de
justificación, por su parte, se regula en el artículo 6, estableciéndose que el plazo
de ejecución es desde el 1 de junio de 2019 al 30 de septiembre de 2020,
disponiendo de dos meses 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
4
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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
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 texto del Decreto
por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a la Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM), para colaborar en el desarrollo del Programa Erasmus en el curso
2019/2020.

VºBº Y CONFORME
EL ASESOR JURÍDICO

EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO

Fdo.: Francisco de Asís Madrigal de

Fdo.: José Miguel Belando Larrosa.

Torres
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

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 LGS.
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 las actuaciones del
Programa ERASMUS del curso 2019/2020, por importe de 29.801,10€,
realizadas por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), que
participa en el Programa ERASMUS 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.
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 texto del Decreto por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), destinada al desarrollo
del Programa ERASMUS en el curso 2019/2020, cuyo texto se adjunta.
En Murcia (Documento firmado electrónicamente al margen)
EL CONSEJERO DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES
Miguel Motas Guzmán

DECRETO Nº
/2020, DE
DE
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA
SUBVENCIÓN A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
(UCAM), DESTINADA AL DESARROLLO DEL PROGRAMA ERASMUS EN EL
CURSO 2019/2020.
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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene como uno de
sus objetivos básicos la mejora de las condiciones de los estudiantes
murcianos, que se implementa mediante la gestión de las competencias
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asumidas en materia de universidades y a través de acuerdos y
convenios con otras Instituciones.

La Comunidad Autónoma valora de forma positiva la movilidad de
estudiantes y profesores, como un instrumento que favorece la formación,
el intercambio de conocimientos y la creación de marcos de colaboración
entre las universidades de la Región y los distintos centros de enseñanza
superior de la Unión Europea.

Estas acciones van destinadas a promover la movilidad internacional,
a superar las barreras tradicionales y a favorecer la integración de las
universidades y de la comunidad universitaria en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior y en otros espacios supranacionales para mejorar su
competitividad en la sociedad del conocimiento.

El artículo 51 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la
Región de Murcia, dispone que en el ámbito de su competencia, la
Administración regional fomentará la movilidad de los estudiantes de las
universidades de la Región de Murcia, en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior, a través de programas de becas, ayudas y créditos
al estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y
ayudas de la Unión Europea.

Hasta el curso anterior solo se habían tenido en cuenta en este
ámbito a las universidades públicas, atendiendo también a criterios
económicos derivados de los ajustes presupuestarios de los últimos años,
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habiendo priorizado las ayudas a las universidades públicas frente a las
universidades no públicas y la prioridad de potenciar la movilidad
internacional de los estudiantes, tanto de universidades públicas como
privadas, impulsa a extender estas ayudas a los estudiantes de estas
últimas, sin menoscabo de las dotaciones presupuestarias establecidas
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para este fin para las universidades públicas, por lo que se ha habilitado
una partida específica para tal fin.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con objeto de dar
cumplimiento a estas medidas, viene contribuyendo con una dotación
adicional mensual para aquellos alumnos que participan en el Programa
ERASMUS.

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
contribuir al desarrollo del Programa Erasmus de Movilidad de
Estudiantes de la Comunidad Europea en el ámbito de la enseñanza
superior, que es convocado y gestionado por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM).

Así pues, existen razones de interés público y social, al considerar
que favorece la formación internacional y el intercambio de conocimientos
a través del Programa ERASMUS y está justificada la dificultad de su
convocatoria pública al haberse establecido ayudas específicas para las
3

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

dos universidades públicas y otra para la Universidad no pública de la
Región de Murcia, que es la Universidad Católica “San Antonio” de
Murcia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
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Región de Murcia.

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, 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 a la Universidad
Católica San Antonio de Murcia, cuya titularidad corresponde a la Fundación
Universitaria San Antonio, por importe global de 29.801,10€, para el desarrollo
del Programa Erasmus, colaborando en la financiación de la estancia de los
alumnos seleccionados en la convocatoria correspondiente al curso 2019/2020.

La finalidad de esta subvención es favorecer la movilidad de los
estudiantes universitarios a Universidades de la Unión Europea o de cualquier
otro país participante en el Programa.
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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,
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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.

En esta subvención concurren razones de interés público y social,
puesto que ERASMUS es un programa de movilidad de la Unión Europea,
en el que participa la Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM), que tiene formalizado un contrato institucional con la Unión
Europea, para

favorecer la formación internacional, el intercambio de

conocimientos y la creación de marcos de colaboración entre instituciones
europeas de enseñanza superior y con otros países participantes.

Asimismo, está justificada la dificultad de su convocatoria pública al
haberse establecido ayudas específicas para las dos Universidades
públicas y otra para la Universidad no pública de la Región de Murcia, que
es la Universidad Católica San Antonio de Murcia, al amparo de 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.

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.
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El beneficiario de esta subvención es la Universidad Católica San
Antonio de Murcia, responsable de la convocatoria y desarrollo del
Programa ERASMUS, pero con carácter finalista a los alumnos que han
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participado en el citado programa durante el curso 2019/2020.

Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
La Universidad beneficiaria deberá cumplir 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.
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 los correspondientes certificados 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.
Artículo 5.- Cuantía y forma de pago.
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El gasto que comporta esta subvención asciende a 29.801,10€, del
vigente Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para el año
2020, para financiar a cada alumno con la cantidad de 30,85€ por mes de
estancia en el extranjero, al ser 966 el cómputo global de meses de
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estancia de los 172 alumnos participantes del Programa ERASMUS.

Los remanentes económicos por renuncias o devoluciones de los
alumnos seleccionados, podrán ser redistribuidos proporcionalmente
entre los estudiantes beneficiarios.

El pago a la Universidad se efectuará una vez realizadas y justificadas
las actuaciones objeto de esta subvención.

Artículo 6.- Plazo de ejecución y justificación.

El plazo de ejecución será desde el 1 de junio de 2019 hasta el 30
de septiembre de 2020 para los alumnos de ERASMUS estudios y
prácticas.

La justificación por parte de la Universidad beneficiaria de la
subvención y 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 deberá 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 del Programa, que contendrá, al menos, los siguientes
aspectos:
7
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- Relación de alumnos beneficiarios y meses de estancias en las
universidades europeas.
- Documentos probatorios de la entrega de los fondos percibidos.
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- Documentación probatoria de las estancias realizadas.

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios.
La Universidad estará obligada a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención,
aplicando los fondos a financiar la estancia de los alumnos en el
extranjero y presentar la justificación correspondiente en la forma prevista
en el artículo 6.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los
órganos competentes.
c) En toda información o publicidad relativa a las actividades financiadas
se hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, (Dirección General de
Universidades).
d) La Universidad quedará, en todo caso, sujeta 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.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
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Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
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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 ayuda 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.- El beneficiario de las ayudas quedará sometido 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.- Publicidad de la subvención concedida.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley
12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia
de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de
subvenciones, y de manera adicional a ésta, la Administración pública de
la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia las ayudas
concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano concedente,
importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
Artículo 11.- 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
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de noviembre, General de Subvenciones, y por la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y
concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de
derecho administrativo que resulten de aplicación.

Disposición final única. Eficacia y publicidad.

El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación,
sin perjuicio de lo cual se publicará en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia”.

Dado en Murcia, a

de

EL PRESIDENTE

de 2020

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

Miguel Motas Guzmán

Fernando López Miras
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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
ocho de octubre 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 la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM),
destinada al desarrollo del Programa ERASMUS en el curso 2019/2020.

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.

