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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
6854

Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para la promoción de políticas de
defensa del consumidor, a las Organizaciones de Consumidores
y Usuarios de la Región de Murcia.

La Constitución Española establece en su artículo 51.2 que los poderes
públicos fomentarán las organizaciones de consumidores y usuarios.
De conformidad con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, corresponde a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia la competencia de desarrollo legislativo y de
ejecución, en el marco de la legislación básica del estado, en materia de defensa
del consumidor y usuario, y en ejercicio de ésta, la Consejería competente en
materia de consumo, considera como objetivos la concesión de subvenciones a
las Organizaciones de consumidores de la Región de Murcia.
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras Leyes Complementarias, modificado por Ley 3/2014, de 27 de
marzo, señala en su artículo 37, b) que “las Organizaciones de Consumidores y
Usuarios podrán percibir ayudas y subvenciones públicas”.
El artículo 16.1 de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, en la nueva redacción realizada
por la Ley 1/2008, de 21 de abril, dispone que “las Administraciones Públicas de
la Región de Murcia fomentarán el fortalecimiento del movimiento asociativo en el
ámbito de la protección y defensa de los consumidores y usuarios”.
El artículo 16.3 de la citada Ley 4/1996, de 14 de junio, establece: “Las
asociaciones de consumidores y usuarios podrán acceder a los instrumentos de
colaboración previstos en el apartado anterior y a las subvenciones y ayudas
que para la concesión de sus fines concedan las administraciones públicas de
la Región de Murcia, cuando estén inscritas en el Registro de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia y cumplan con las condiciones o
requisitos que en cada caso se establezcan.”
Para dar cumplimiento a los citados preceptos, se hace necesario articular
las ayudas económicas correspondientes que permitan el correcto cumplimiento
de estos objetivos marcados en la Ley 4/1996, de 14 de junio, y demás normas
complementarias.
La cuantía de las subvenciones estará condicionada a las partidas
presupuestarias aprobadas por la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de cada ejercicio.
La presente Orden se dicta al amparo de lo establecido en la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Al objeto de efectuar la asignación de los referidos créditos en las
condiciones de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos que se establezcan y
eficiencia en la asignación de los recursos establecidos en el artículo 4 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, se hace necesario establecer las bases reguladoras
para su solicitud.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General competente en materia
de consumo y en uso de las facultades que me confieren los artículos 16 y 25.4
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, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, y artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto de la subvención
1.- La presente Orden establece las bases reguladoras de subvenciones para
las Organizaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia para el
desarrollo de programas de actividades en materia de defensa del consumidor.
Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones:
a) Acciones de promoción de los mecanismos extrajudiciales de resolución
de controversias, en especial la adhesión de empresas y profesionales al Sistema
Arbitral de Consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo de la Región de
Murcia.
b) Campañas de difusión de información y de formación, referidas a los
derechos y deberes de los consumidores y usuarios, y en especial a colectivos
más desfavorecidos.
c) Acciones de promoción de la educación del consumidor en centros
docentes, públicos o privados, incluidos los de ámbito universitario, que incluya
material divulgativo y/o ponente.
d) Realización de cursos, jornadas, charlas, congresos, encuentros, así como
cualquier otra actividad de similar naturaleza.
e) Realización de estudios, encuestas o análisis comparativos.
f) Acciones encaminadas a la modernización de software en los programas
informáticos que mejoren el acceso de los consumidores a la información,
documentación, legislación y, en general a los mecanismos de defensa puestos a
su disposición.
g) Acciones dirigidas al fomento del asociacionismo de consumo entre la
ciudadanía en general, así como entre los colectivos sociales, empresariales,
sindicales y educativos, entre otros posibles destinatarios.
Se considerarán actividades de fomento del asociacionismo las siguientes:
- Las actividades de representación institucional de la organización de
consumidores, salvo que reciban indemnización o compensación económica por
el mismo concepto.
- Las actividades dirigidas a la captación de socios.
- Las actividades de formación de las personas de las organizaciones de
consumidores.
- Las acciones legales para la defensa de los intereses generales o difusos de
los consumidores.
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2. Las sucesivas convocatorias de subvenciones podrán fijar prioridades
de las distintas actuaciones que podrán incorporar los programas específicos a
subvencionar.
Artículo 2.- Gastos subvencionables
Serán subvencionables, los gastos realizados al ejecutar el proyecto siempre
que respondan de manera indubitada a gastos derivados de la realización de la
actividad subvencionada:
1.- Los gastos de personal:
•Propio de la asociación, con vínculo jurídico laboral mediante contrato
formalizado por escrito, encontrándose afiliado y en situación de alta en la
seguridad social y con capacitación profesional adecuada para la realización de la
labor indicada en cada actividad.
•Procedente de arrendamiento de servicios. Deberán estar, igualmente
capacitados profesionalmente para efectuar la prestación contratada, encontrarse
en la situación de alta en el censo tributario de aplicación y, en su caso, en
el correspondiente colegio profesional, así como en el régimen especial de
trabajadores autónomos del sistema del Seguridad Social o Mutualidad de
previsión que corresponda.
Se subvencionaran únicamente nóminas y seguros sociales, con el
límite máximo de gastos salariales según la base máxima de cotización por
contingencias comunes prevista para cada categoría profesional, en el régimen
general de la seguridad social para el ejercicio en el que tenga lugar la
convocatoria.
En el supuesto de que al personal le fuese de aplicación un régimen especial
de la Seguridad Social, el límite máximo de subvención de su salario será el de
las bases máximas previstas para su grupo de tarifa en el Régimen en el que se
encuentre encuadrado.
El contrato de arrendamiento de servicios sólo se admitirá en casos
excepcionales, cuando no resulte de adecuado el desarrollo de las actividades
concretas de que se trate por el personal sujeto a la normativa laboral vigente.
En consecuencia, el arrendamiento de servicios procederá, normalmente, en
supuestos de contratación de profesionales liberales colegiados (profesionales de
abogacía, psicología, etc.).
2.- En el caso de ponencias, se pagará la hora hasta un máximo de 80,00 €,
(licenciados), 70,00 € (diplomados) y 60,00 € las demás categorías profesionales,
y ningún caso se subvencionaran más de diez horas, por ponente en la misma
actividad.
3.- Las dietas en relación con la actividad subvencionada devengadas por
el personal, que incluirá los gastos derivados de transporte y manutención,
comprenderán tanto al personal propio como al específicamente vinculado con la
actividad concertada, con independencia de que dicho vínculo nazca de relación
jurídico-laboral o sea fruto de prestaciones voluntarias de las personas asociadas.
La subvención de dichos gastos no podrá exceder de la cuantía que resulte de
las establecidas para el grupo segundo del personal de la Administración de la
Región de Murcia.
4.- Gastos de alquiler de bienes muebles y/o inmuebles, necesarios para el
desarrollo de las actividades.
5.- Material fungible.
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6.- Prestaciones de imprenta y postal.
7.- Edición de materiales didácticos, formativos e informativos, ya sea en
formato papel o en formatos digitales. En estos casos, deberá de entregarse un
ejemplar, como mínimo, de cada uno de los materiales didácticos, formativos e
informativos editados.
8.- Soportes audiovisuales.
9.- Difusión y publicidad, en formato papel y por medios digitales. En estos
casos, deberá de entregarse un ejemplar, como mínimo, de cada una de las
publicaciones y en su caso, grabación de cuña radiofónica o televisiva.
10.- Mantenimiento y actualización de páginas web de la asociación,
siempre y cuando sea accesible en cuanto a información, a todas las personas
consumidoras y usuarias.
En todos los casos de edición de material, deberá de aparecer y/o mencionar
que dicho material ha sido subvencionado por la Administración Regional.
1. No serán subvencionables los gastos corrientes derivados de:
1.- La utilización de los inmuebles propios de las Asociaciones y
organizaciones de consumidores.
2.- Gastos de limpieza y mantenimiento.
3.- Gastos de suministro de energía eléctrica, agua, comunidad de vecinos,
telefonía e internet.
4.- Gastos por adquisición de bienes no consumibles.
5.- Los gastos ocasionados por la asistencia a cursos, conferencias o jornadas
como ponente, conferenciante, partícipe docente o persona colaboradora de la
actividad realizada por terceras personas ajenas a la asociación, sin contratación
previa, o cuando ya hayan sido abonadas por otro organismo.
Artículo 3.- Crédito presupuestario
1.- El crédito disponible y la aplicación presupuestaria para atender a estas
actuaciones será el que se determine en cada convocatoria, en función de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del ejercicio correspondiente.
2.- Las ayudas que se otorguen serán adjudicadas hasta el límite de la
consignación presupuestaria citada, siempre y cuando se cumplan los requisitos
legales establecidos en la presente Orden y demás normas de legal aplicación.
Artículo 4.- Beneficiarios y sus requisitos
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de la presente Orden,
las Organizaciones de Consumidores y Usuarios que pretendan realizar las
actuaciones incluidas en la correspondiente convocatoria, siempre que cumplan
los siguientes requisitos:
a) Estar inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y
Usuarios de la Región de Murcia, regulado por Decreto 1/2006, de 13 de
enero, por el que se regula la creación del registro de Organizaciones de
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, el establecimiento de las
normas por las que ha de regirse el mismo, así como la representación y
participación de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y concretamente en las
secciones 1.ª, 3.ª y 4.ª, a que se refiere el artículo 4 del citado Decreto, o
normativa en vigor al respecto.
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b) Cumplir los restantes requisitos exigidos en el artículo 13 y 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para poder obtener la
condición de beneficiario de la subvención, y artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre.
c) Tener justificadas todas las subvenciones concedidas en los cuatro
ejercicios anteriores a la concesión (artículo 14, en relación con el 30 y 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de no noviembre).
Artículo 5.- Procedimiento de concesión y gestión: solicitud y
documentación
1.- El procedimiento de concesión y gestión se efectúa mediante el régimen
de concurrencia competitiva, regulado en el Capítulo I del Título I (artículos 17 y
siguientes) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, dentro de los créditos anuales
que se destinen a las mismas y se iniciará, mediante convocatoria aprobada por
el órgano competente. La convocatoria deberá ser publicada en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
con el contenido necesario que exige el artículo 23.
2.- Las solicitudes de subvención se presentarán de acuerdo con lo
establecido en las normas de Procedimiento Administrativo vigentes a la hora
de presentación de las mismas, y se formalizarán, según modelo de instancia
que figure en la correspondiente convocatoria. Se deberá presentar una única
solicitud por Organización.
3.- A la solicitud debidamente cumplimentada, se acompañará en original o
fotocopia debidamente compulsada la siguiente documentación:
a.- Certificación de acuerdo del órgano competente de la Organización
aprobando la solicitud de subvención.
b.- Memoria de actividades realizadas durante el año anterior al de la
solicitud, en su caso, suscrita por el órgano competente de la Organización.
c.- Programa de actividades en materia de consumo a realizar durante el
ejercicio para el cual se solicita la subvención, suscrita por el órgano competente
de la Organización, concretando aquellas actuaciones del programa para el que se
solicita la subvención y la cantidad económica que para su desarrollo se requiera.
Las actividades respecto de las cuales se solicite la subvención deberán estar
perfectamente identificadas y presupuestadas, con el correspondiente desglose
de las acciones que conlleve su realización, de modo que permita su evaluación a
efectos de su calificación o no como subvencionables.
d.- Certificado del órgano competente de la Organización acreditativo del
número de asociados al corriente de pago.
e.- Estatutos de la Organización vigentes.
f.- Certificado del órgano competente acreditativo del número de
Delegaciones Locales, sus domicilios y nombre de los responsables.
g.- Certificado del órgano competente acreditativo de los recursos propios
por cuotas de los asociados, referido al año inmediatamente anterior.
h.- Número de cuenta bancaria de la Organización, con el correspondiente
Código IBAN, expresado en documento expedido por la entidad financiera en la
que se haya de ingresar la ayuda. La titularidad de la cuenta deberá corresponder
al beneficiario. Sólo se considerarán válidos los certificados de cuenta donde
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quede acreditada la titularidad de la misma, validados por la entidad bancaria
mediante firma y sello.
i.- Autorización para obtener la Administración, los certificados de estar al
corriente en las obligaciones fiscales, tributarias y de la Seguridad Social.
5.- Algún documento de los anteriores no será necesario presentarlo,
si ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante,
en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del
artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados,
o en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización del procedimiento al que correspondan. A estos efectos se entiende
que finalizó en la fecha en que se notificó al ahora solicitante de la subvención
la resolución final del procedimiento inicial que individualmente le afectase como
interesado.
6.- Cuando se solicite una subvención para un proyecto o actividad y se
hubiera concedido otra anterior incompatible para la misma finalidad, se hará
constar esta circunstancia en la segunda solicitud, debiendo procederse por el
beneficiario y la Administración conforme a lo establecido en el artículo 33 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 6.- Plazo y lugar de presentación
El plazo para la presentación de solicitudes, junto con el resto de
documentación exigida, será de quince días hábiles a contar a partir del día
siguiente de la fecha de publicación del extracto de la orden de convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La presentación de solicitudes y documentación podrá realizarse a través de:
A.- Presentación telemática, accediendo a la aplicación informática existente
en la Sede Electrónica de la CARM, https://sede.carm.es, para lo cual deberá
disponer de firma electrónica. La elección de dicha forma de tramitación podrá
implicar la realización de los restantes trámites procedimentales en forma
telemática. Las correspondientes convocatorias incluirán una descripción del
procedimiento a seguir.
B.- Presentación presencial en la Oficina Corporativa de Atención al
Ciudadano sita en la calle San Cristóbal, nº 6, de Murcia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como por el procedimiento de ventanilla única en
aquellos municipios que la tengan establecida
Artículo 7.- Subsanación
Si analizada la solicitud y demás documentación presentada, se observara
que existen defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos,
el órgano competente para instruir el procedimiento requerirá a la entidad
solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente
al de la recepción de la notificación correspondiente, subsane el defecto o
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 8.- Instrucción del procedimiento
1.- La competencia de instrucción de los expedientes de subvención
corresponderá a la Dirección General competente en materia de consumo, quien
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de resolución.
2.- El estudio y la evaluación de las solicitudes estará encomendada a la
Comisión de Evaluación, que ajustará su funcionamiento a las normas contenidas
en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y
PAC, y estará constituida por:
a) Presidente: titular de la Dirección General competente en materia de
consumo.
b) Vocales: dos funcionarios de la Dirección General competente en materia
de Consumo nombrados por el titular de la misma.
c) Secretario: El jefe de servicio de defensa del consumidor.
Las solicitudes se evaluarán según los criterios establecidos en el artículo 9
de la presente Orden.
3.- Evaluadas las solicitudes por la Comisión de Evaluación constituida
al efecto, ésta deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la
valoración efectuada y que contendrá la relación tanto de solicitantes para los
que se propone la concesión de la subvención, como las cuantías individuales.
4.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano
evaluador, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados, y se concederá un plazo de
10 días naturales para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso, por los interesados, por
el órgano instructor se formulará propuesta de resolución definitiva, que deberá
expresar, el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la
concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados
que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para
que en el plazo de 10 días naturales desde la notificación de la propuesta de
resolución comuniquen su aceptación, con la advertencia de que de no recibirse
comunicación en sentido contrario, se entenderá producida la aceptación.
Artículo 9.- Criterios de concesión y valoración
Para la concesión de las subvenciones solicitadas dentro de los créditos
presupuestarios afectos a este fin, se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
por el siguiente orden:
1.- Calidad e incidencia social del programa de actividades presentado. (Un
punto por actividad con incidencia social, hasta un máximo de 36 puntos) a
obtener tomando en consideración:
a) Número de actuaciones (3 puntos por actuación, hasta un máximo de 21
puntos).
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b) Número de beneficiarios finales de la actividad a desarrollar por la
Organización. (Hasta 50, 3 puntos, de 51 a 100, 6 puntos, de 101 a 250, 10
puntos, y de 251 en adelante, 15 puntos).
2.- Ámbito territorial de las actuaciones propuestas. (1 punto por municipio,
hasta un máximo de 5 puntos).
3.- Grado de ejecución y alcance territorial del Programa de actividades
desarrolladas en el ejercicio anterior a la convocatoria. (1 punto por actividad
ejecutada y 1 punto por municipio donde se haya ejecutado, hasta un máximo de
5 puntos).
4.- Implantación territorial de la Organización en la Región de Murcia. (0,50
puntos por municipio, hasta un máximo de 3 puntos).
5.- Porcentaje de las aportaciones de las cuotas de los asociados respecto del
presupuesto total de la Organización. 7 puntos hasta el 4%, 11 del 4.01% al 10%,
15 puntos del 10,01% al 15%, y 20 puntos del 15% en adelante. (Hasta 20 puntos).
6.- Número de asociados de la Organización. (0,50 puntos por cada 50
socios, hasta un máximo de 3 puntos).
7.- Pertenencia de la Organización a Órganos Consultivos Públicos de ámbito
local o autonómico. La acreditación de este extremo se realizará de oficio por la
Administración una vez indicado por las Organizaciones los Órganos Consultivos
de los que son miembros. (1 punto por cada órgano, con un máximo de 8
puntos).
Artículo 10.- Cuantía de la subvención y concurrencia de ayudas.
1.- Las cuantías de las subvenciones a otorgar serán fijadas, de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias existentes, y serán distribuidas entre
las solicitudes formuladas y admitidas, en el orden de prelación resultante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente orden.
2.- La cuantía de la subvención podrá limitarse por beneficiario hasta una
cantidad que se determine en cada una de las convocatorias una vez conocido el
crédito presupuestario disponible en cada anualidad. Dicha limitación podrá ser
tanto de una cantidad fija o bien, que corresponda con porcentajes.
3.- La cuantía de la subvención no podrá exceder del 75% del total de
presupuesto del Programa de actividades presentado, sin que puedan superar
el 30% de la cantidad total aprobada en los presupuestos de la Organización de
cada ejercicio.
Las actividades de fomento del asociacionismo serán subvencionables hasta
un máximo del 10% del importe total de la cantidad subvencionada.
4.- En el caso de que exista remante del crédito el mismo podrá ser
atribuido a la Organización mejor valorada a la vista de la prelación existente o
proporcionalmente entre la totalidad de beneficiarios, todo ello previa valoración
y determinación por la Comisión de Evaluación.
5.- La subvención concedida, en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de cualquier
Administración Pública o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad o proyecto a desarrollar por el beneficiario.
Artículo 11.- Resolución y notificación
1.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 16.2, n) de la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
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Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el procedimiento
finalizará mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de
Consumo, que procederá a la concesión o no, a la vista de la propuesta elevada
por el titular de la Dirección General competente en materia de Consumo,
conteniendo, en todo caso, las actividades a subvencionar, su presupuesto,
la cuantía de la subvención concedida y la obligación de los beneficiarios de
insertar en todas las manifestaciones externas que las actuaciones o proyectos
subvencionados, han sido objeto de ayuda por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Asimismo deberá estar debidamente motivada, acreditándose en el
procedimiento, los fundamentos de la Resolución adoptada, indicando además
de la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, los motivos por
los que no se ha concedido al resto de solicitante, bien por desestimación, por
desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
2.- En el supuesto de que se renunciase a la subvención por alguno de
los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes,
de conformidad con los criterios de prelación establecidos en el artículo 9 de la
presente Orden, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los
beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de
las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los
interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo
improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del
solicitante o solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y
procederá a su notificación, dando curso a lo establecido en el artículo 63.3 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.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
no podrá exceder de seis meses a contar a partir de la fecha de publicación de la
correspondiente convocatoria.
4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.
5. Las notificaciones se practicarán por el órgano competente para instruir,
conforme los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Se procederá, por tanto, a su publicación en el tablón de anuncios de
la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor, así como a la
notificación individual a cada uno de los interesados, de acuerdo con el Reglamento
por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de la Ley
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal, aprobado mediante Real
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. En estos casos, se entenderá como fecha
de notificación, la de recepción que conste en el acuse de recibo.
6. Contra las resoluciones expresas o presuntas podrá interponerse recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes en el caso de resoluciones
expresas o de tres meses en el caso de desestimación por silencio administrativo,
o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso
administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 12.- Pago de la subvención
El pago de la subvención se realizará a la concesión de la subvención, en
forma de pago único a la cuenta bancaria que figure en los datos de la solicitud,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo la actuación inherente a
la subvención, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 7/2005 de 18 de
noviembre, sin que sea precisa la constitución de garantía.
Artículo 13.- Obligaciones del beneficiario.
1.- Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:
a) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos
para la concesión de la subvención.
b) Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión,
deberá acreditar que no tienen deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago
con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas y que se haya al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma
que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en
la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
c) Cumplir y ejecutar el programa de actuaciones objeto de subvención.
d) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención. Deberán adjuntar, en el caso que proceda, un ejemplar del
material divulgativo o folletos que se ejecuten con cargo a la subvención recibida.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
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i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
de la Ley General de Subvenciones.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
k) Hacer constar en las actividades subvencionadas que se realizan en
colaboración con la Dirección General competente en materia de consumo.
l) Incluir en la información pública que el beneficiario elabore sobre aspectos
objeto de la subvención, los símbolos y logotipos de la Administración Regional
con la leyenda de que dicha actividad ha sido subvencionada por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
m) Los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a suministrar toda
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones en publicidad
activa que establece la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
los términos de los artículos 7 y 18 de la misma, con los límites establecidos en
el artículo 25, con especial atención a los intereses económicos y comerciales, el
secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
Artículo 14.- Ejecución y justificación de la subvención
1.- Las actividades subvencionadas deberán realizarse dentro de los doce
meses siguientes a la concesión de la subvención, debiéndose justificar dentro
de los tres meses siguientes a la finalización de aquél, aportando para ello
ante la Dirección General competente en materia de consumo, la siguiente
documentación:
a) Memoria justificativa de la ejecución del Programa de actuaciones
subvencionado, suscrita por el órgano competente de la Organización. A dicha
Memoria se acompañarán los justificantes de su ejecución.
b) Certificación por órgano competente de la Organización de haber
ingresado el importe de la subvención concedida.
c) Rendición de la cuenta justificativa en la que deben incluirse, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes de gastos y pagos realizados, que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.
d) Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con
la subvención y su coste, con el desglose detallado de cada uno de los gastos
incurridos.
2.- Facturas correspondientes a los gastos realizados en desarrollo de las
actividades subvencionadas y justificantes de pago. Se admitirán facturas o
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, incluida la factura electrónica, en
aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público y
Decreto 155/2013, de 27 de diciembre, por el que se crea y regula el registro
contable de facturas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Cuando se realice el pago por transferencia bancaria, se hará constar así en
la factura donde conste el nombre o sello, DNI, firma y fecha, de la transferencia
o movimiento en la cuenta corriente.
- Cuando el pago se realice en efectivo, se hará constar así en la factura
donde conste nombre o sello, DNI, firma y fecha.
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No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un
importe igual o superior a 2.500 euros, de conformidad con lo establecido en
la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. A efectos del cálculo
de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de
todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de
bienes o la prestación de servicios.
- Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, en
la que se indicará la subvención para cuya justificación ha sido presentada y si el
importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
e) Si la actividad ha sido financiada, además de con la subvención, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
2.- El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
3.- Cuando en casos excepcionales debidamente justificados, no fuera posible
desarrollar el proyecto en el plazo establecido, el beneficiario deberá solicitar de
la Consejería competente en materia de Consumo, la ampliación del periodo de
ejecución, debiendo acreditar la concurrencia de las circunstancias que impidan el
citado cumplimiento e indicando el plazo de ampliación solicitado, que no podrá
exceder de la mitad del plazo concedido.
4.- Cuando por razones debidamente justificadas no fuera posible cumplir el
plazo de justificación establecido, los beneficiarios deberán solicitar de la Consejería
competente en materia de consumo, con al menos un mes de antelación al fin de
dicho período, debiendo acreditar la concurrencia de las circunstancias que impidan
el citado cumplimiento e indicando el plazo de ampliación solicitado, que no podrá
exceder de la mitad del plazo concedido al efecto.
5.- Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado
la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos
previstos en el capítulo II del Real Decreto 887/2006, de desarrollo de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido, llevará
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en
la Ley General de Subvenciones, no eximiendo al beneficiario de las sanciones
correspondientes, por el mero hecho de presentar la justificación en el plazo
adicional establecido.
Artículo 15.- Modificación de la subvención
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Orden de concesión.
Artículo 16.- Reintegro
El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las condiciones establecidas
en la presente Orden así como los demás casos previstos en los artículos 37
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de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones supondrá la
incoación del procedimiento de reintegro de la subvención regulado en el título II
de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, así como de los intereses legales de demora desde el día del pago de la
subvención.
Conforme a lo previsto en el artículo 17 n) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el reintegro se graduará proporcionalmente
al incumplimiento en la realización de la actividad objeto de subvención, esto es,
al beneficiario se le exigirá el reintegro equivalente al porcentaje que haya dejado
de ejecutar, más los intereses legales de demora desde el día del pago de la
subvención.
Artículo 17.- Criterios de graduación de posibles incumplimientos de
condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención
El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión de las subvenciones, dará lugar a la obligación de reintegrar
las cantidades percibidas en todo o en parte, más los intereses legales
correspondientes, conforme a los siguientes criterios de proporcionalidad:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación: el reintegro será
proporcional al incumplimiento.
b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello:
reintegro de toda la cantidad percibida.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida:
reintegro total de la cantidad percibida. Se entiende que existe incumplimiento
total si no se ha ejecutado al menos el 50% del programa de actuaciones de la
Organización.
d) Del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada: reintegro
parcial de la cantidad excedida.
Artículo 18.- Responsabilidad y régimen sancionador
L o s b e n e f i c i a c i o n e s d e l a s s u b ve n c i o n e s q u e d a r á n s o m e t i d o s a
las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones
administrativas en la materia, se establece en el Título IV de la Ley General
de Subvenciones, en virtud de lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Artículo 19.- Normativa aplicable.
1. En lo no contemplado en la presente Orden, será de aplicación la siguiente
normativa:
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- 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.
- El Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
- Normativa vigente en relación al Procedimiento Administrativo Común.
- Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia que esté en vigor.
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- Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Las demás normas que sean de aplicación.
2. Las remisiones a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se entenderán realizadas a la ley de procedimiento administrativo vigente
a la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente a las subvenciones
objeto de las presentes bases.
Disposición transitoria
La presentación telemática de las solicitudes de subvenciones que regula
la presente Orden de Bases quedará supeditada a que en el momento de la
publicación de la convocatoria, la administración regional haya dispuesto los
medios necesarios para ello, mediante la inclusión de los formularios y enlaces
correspondientes en la sede electrónica de la CARM.
Disposiciones finales
Primera. Recursos.
Contra la presente Orden de bases reguladoras podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses a
contar desde el día de su entrada en vigor, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Murcia, 14 de julio de 2016.—El Consejero de Desarrollo Económico, Turismo
y Empleo, Juan Hernández Albarracín.
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