La Constitución Española, reconoce en el artículo 27 del Título I, Capítulo
II, Sección I, denominado “de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas”, el derecho a la educación que tienen todos los ciudadanos, teniendo
ésta por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales. Asimismo, el citado artículo establece el carácter obligatorio y
gratuito de la enseñanza básica, otorgando a los poderes públicos la
programación general de la enseñanza, con objeto de garantizar el derecho
de todos a la educación, con participación efectiva de todos los sectores
afectados.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
reconoce que tras haber conseguido que todos los jóvenes estén
escolarizados hasta los dieciséis años de edad, el objetivo es ahora mejorar
los resultados generales y reducir las todavía elevadas tasas de terminación
de la educación básica sin titulación y de abandono temprano de los estudios,
estableciendo para ello que las administraciones educativas habrán de
organizar programas y medidas destinadas al alumnado en edad de
escolarización obligatoria con el fin de evitar el abandono escolar.
Así mismo, conforme establece el artículo 1, apartado p), de la citada ley,
es uno de los principios de la educación la cooperación y colaboración de las
Administraciones educativas con las Corporaciones locales en la planificación
e implementación de la política educativa. De igual manera, la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación dispone, en el artículo 8, que las
Administraciones educativas y las Corporaciones locales coordinarán sus
actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una
mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los
fines establecidos en la Ley.
Con fecha 9 de noviembre de 2012 se publicó la Orden de 26 de octubre
de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se
establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y
Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa
PRAE). Con esta Orden se regula el Programa regional que los centros
educativos, los ayuntamientos de la Región de Murcia y la Consejería con
competencias en Educación podrán en funcionamiento conjuntamente.
A través del Programa PRAE, la Consejería con competencias en
Educación desea no solo disminuir el absentismo y reducir los índices de
abandono del sistema educativo, sino también favorecer la integración del
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ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE
CONVOCAN SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DESTINADAS A LA
PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y
A LA REDUCCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR, PARA EL CURSO 2020-2021

Tomando como referencia la normativa expuesta, con fecha 11 de julio de
2016 se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a ayuntamientos
de la Región de Murcia para la realización de acciones destinadas a la
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y a la reducción del
abandono escolar, mediante Orden de la Consejería de Educación y
Universidades, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 171,
25 de julio de 2016. Al amparo de la citada orden, se convocan subvenciones
a ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de medidas que
tengan por finalidad la prevención, el seguimiento y el control del absentismo
y del abandono escolar.
La financiación de los proyectos que se aprueben para la realización de
acciones destinadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo y
del abandono escolar se encuadra en el marco del Programa Operativo FSE
2014-2020 de la Región de Murcia, de acuerdo con el Objetivo Específico
10.1.2 (OE.10.1.2) de este programa, por el que se espera reducir el número
de alumnos y de centros con indicadores de absentismo y abandono escolar,
que permita la prevención, seguimiento y control del abandono escolar.
Por lo expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 16 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, a propuesta del Director General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad,
D I S P O N G O:
Artículo 1. Objeto y cuantía
1. La presente orden tiene por objeto convocar subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, a los ayuntamientos de la Región de Murcia para
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alumnado en el sistema educativo, propiciar el éxito escolar y la culminación
de los estudios, disminuyendo los índices de fracaso escolar y de bajo
rendimiento académico. La presente orden toma como referencia los ámbitos
de actuación establecidos en el Programa PRAE. Entre estos ámbitos se
encuentran las actuaciones preventivas que los centros educativos podrán
poner en funcionamiento, el procedimiento a seguir para la intervención, el
seguimiento y el control de los casos de absentismo del alumnado, la
derivación de los expedientes de absentismo escolar entre las
administraciones con competencias en la materia o los cauces, criterios y
procedimientos para coordinar y complementar las actuaciones que
desarrollan los centros educativos con las que realizan las administraciones
locales, trabajando coordinadamente con las directrices propuestas por la
Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar.

2. Las actuaciones para las que se solicite la subvención se adecuarán a
la modalidad a) establecida en el artículo 1.2 de la Orden de 11 de julio de 2016,
de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones a ayuntamientos de la Región de Murcia
para la realización de acciones de prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar: “contratación de
personal técnico especializado en intervención social”.
3. Las actuaciones de los técnicos especializados en intervención social,
contempladas en los apartados I y II del artículo 1.2 a) de la Orden de 11 de
julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, se dirigirán a
aquellos alumnos que presenten absentismo o tengan riesgo de abandono
escolar temprano (asistencia irregular, problemas de convivencia, fracaso
escolar, patologías sensibles al Covid-19), que hayan sido propuestos o
derivados por los centros educativos.
4. La financiación de las subvenciones previstas en la presente orden se
efectuará con cargo a los créditos de la aplicación presupuestaria
15.05.00.422G.463.49, del ejercicio en curso, proyecto 43623, subproyecto
04362320OAYU, por un importe total de 268.000,00 euros, que podrá
encuadrarse en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de la
Región de Murcia.
5. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución del expediente.
6. El desarrollo de las actuaciones que hayan sido subvencionadas se
realizará bajo la coordinación de los servicios municipales encargados del
absentismo y abandono escolar y con la supervisión de la correspondiente
Comisión municipal de absentismo y abandono escolar o, en su caso, del
Servicio de Atención a la Diversidad, órgano gestor del Programa PRAE.
Artículo 2. Requisitos de los Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente
convocatoria los ayuntamientos de la Región de Murcia siempre que el ámbito
de actuaciones para las que se solicita la subvención radique en el territorio
de esta Comunidad Autónoma, y que reúnan los siguientes requisitos:
a) No estar incurso en las circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario señaladas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, y de sus obligaciones
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la realización de actuaciones destinadas a la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar, desde
el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021.

económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la
Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o
garantizadas.

Los beneficiarios de estas subvenciones quedan sujetos a las
obligaciones establecidas en el artículo 3 de la Orden de 11 de julio de 2016,
de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones a ayuntamientos de la Región de Murcia
para la realización de acciones de prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar.
Artículo 4. Solicitudes y documentación
1. Las solicitudes se formalizarán según modelo que se incluye como
Anexo I de la presente orden, debidamente cumplimentadas, firmadas por el
Alcalde del ayuntamiento solicitante como representante legal del mismo.
Dicha solicitud recoge Declaración Responsable sobre el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la seguridad social, de conformidad con el
artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del
artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda 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
2. Las solicitudes habrán de ir acompañadas necesariamente de un
Proyecto de actuación, según modelo establecido en el Anexo II, que incluya
las actividades que se pretenden llevar a cabo por parte del personal técnico
especializado en intervención social, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1.2.a) de la Orden de 11 de julio de 2016, de la Consejería de
Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones a ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de
acciones de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y a la
reducción del abandono escolar.
Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes
1. Las solicitudes deberán ser presentadas a través de la sede electrónica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que
será accesible a través de la página https://sede.carm.es. La presentación de
la solicitud por medios electrónicos se realizará a través del formulario
específico de solicitud disponible en la sede electrónica, que estará disponible
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Artículo 3.- Obligaciones de los beneficiarios

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación del extracto de esta Orden en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Artículo 6. Tramitación del procedimiento de concesión
1. La tramitación del procedimiento se llevará a cabo en el Servicio de
Atención a la Diversidad, correspondiendo al Jefe de Servicio, o a quien en su
caso le sustituyese, la competencia para la instrucción, siguiéndose en la
misma lo establecido en el artículo 18.4 y 5 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
2. Si analizadas las solicitudes y documentación presentadas se
observara que existen defectos formales u omisión de algunos documentos
exigidos, el Jefe de Servicio de Atención a la Diversidad requerirá al solicitante
para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación que si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. El plazo para la subsanación de defectos o
presentación de la documentación empezará a contar a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución por la que se requiera a los interesados
la documentación a subsanar en el Tablón de anuncios de la Consejería de
Educación y Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 de Ley
39/2015, de 1 de octubre. También estará disponible a efectos informativos
en la página web del portal educativo www.carm.es/educacion/, sección de
Atención a la Diversidad.
Artículo 7. Evaluación de las solicitudes
1. Para el estudio de las solicitudes presentadas se constituirá una
comisión de valoración integrada por los siguientes miembros:
a) Presidente:
 El titular de la Dirección General competente en materia de prevención,
seguimiento y control del absentismo y reducción del abandono escolar, o
persona en quien delegue.
b) Vocales:
 Un director de centro educativo público de educación primaria.
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en la guía de procedimientos y servicios con nº de procedimiento 8442 y
deberá incluir como anexo a dicho formulario la documentación obligatoria
establecida en el artículo 4.2, firmada electrónicamente, previa su
cumplimentación e impresión en formato PDF.

 Un director de centro educativo público de educación secundaria.

2. La comisión de valoración, una vez determinado el importe de las
solicitudes que serán subvencionadas, elaborará un informe en el que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada y que servirá de base a la
propuesta del órgano instructor. Esta propuesta contendrá la relación de
ayuntamientos para los que se propone la concesión de la subvención. Esta
relación tendrá validez hasta el momento en que se dicte la resolución que
acuerde la concesión, a los efectos de redistribuir los fondos que originen
posibles renuncias de los ayuntamientos propuestos, sin que sea necesaria
nueva convocatoria o proceso de selección.
3. El órgano instructor podrá recabar de los solicitantes cuantos datos y
aclaraciones complementarias considere necesarios para la adecuada
valoración de las solicitudes.
4. La comisión evaluadora ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en
las secciones 3ª (subsección 1ª) y 4ª del capítulo II del título preliminar de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 8. Importes de las subvenciones y gastos subvencionables
(o elegibles)
1. Para la dotación económica se establecerá el siguiente procedimiento,
y tendrá la consideración de baremos estándar de costes unitarios de acuerdo
con el art. 67.1. b) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Para la contratación de técnicos especializados en intervención social, se
subvencionará 22 €/hora de trabajo efectivo. El importe a subvencionar se
calculará conforme al siguiente procedimiento:
a). Una cuantía fija mínima en función del número de alumnos en edad de
enseñanza obligatoria escolarizado en los centros educativos del municipio
conforme a la siguiente tabla:
Nº de alumnos escolarizados en edad escolar obligatoria
(6 a 16 años)

Importe a
subvencionar

Municipios con menos de 400 alumnos escolarizados

900 €

Municipios entre 400 y 1.500 alumnos escolarizados

2.800 €

Municipios entre 1.501 y 3.000 alumnos escolarizados

4.650 €

Municipios entre 3.001 y 6.000 alumnos escolarizados

6.500 €
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 Dos técnicos educativos de la citada Dirección General, actuando uno de
ellos como secretario.

Municipios con más de 6.000 alumnos escolarizados

8.350 €

b). El crédito restante, una vez aplicado el apartado anterior, se repartirá
entre los ayuntamientos solicitantes en función de la valoración de sus
proyectos de actuación, conforme a los criterios de valoración establecidos en
el artículo 7.2 de la Orden de 11 de julio de 2016, de la Consejería de
Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones a ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de
acciones de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y a la
reducción del abandono escolar y según el módulo resultante de dividir el
importe de dicho crédito entre el sumatorio total de puntos obtenidos en los
proyectos.
Artículo 9. Resolución de la convocatoria
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la
comisión de evaluación, formulará propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que se notificará a los interesados mediante su
publicación en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Cultura,
de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, concediéndoles un plazo de diez días para formular alegaciones.
Examinadas las mismas, el órgano instructor elevará propuesta de resolución
definitiva a la Consejera de Educación y Cultura.
2. La resolución del procedimiento corresponde a la Consejera de
Educación y Cultura, una vez elevada la propuesta de resolución definitiva por
el órgano instructor, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, resolverá el procedimiento mediante la
correspondiente orden.
3. La orden que se dicte resolviendo el procedimiento y otorgando las
subvenciones será motivada, y en la misma se recogerá expresamente el
objeto de la ayuda y su importe. Dicha orden, además de contener el
solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará
constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.
4. El importe de cada subvención no podrá ser de cuantía tal que,
aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o ingresos para el mismo
proyecto, sea cual sea su naturaleza y origen, supere el coste total de la
acción subvencionada.
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Los datos de referencia se corresponden con el curso escolar 2019-2020
y han sido extraídos de la aplicación Plumier XXI, determinándose el importe
correspondiente a cada franja teniendo en cuenta los 45 ayuntamientos de la
Región de Murcia.

6. Contra la resolución de la convocatoria, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la
Consejera de Educación y Cultura en el plazo de un mes, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, computándose ambos plazos desde el día
siguiente a su publicación en Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7. Adicionalmente, la notificación de la resolución a los ayuntamientos
seleccionados se realizará por la unidad administrativa instructora conforme a
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en un plazo no superior a
10 días a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución del
procedimiento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Artículo 10. Modificación de la concesión
1. La obtención concurrente de otras ayudas o ingresos, sea cual sea su
naturaleza y origen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión y a la exigencia de reintegro del exceso, cuando el importe de los
fondos allegados supere el coste de la acción a desarrollar por la Corporación
beneficiaria.
2. Cualquier modificación que suponga la realización de nuevas
actuaciones como sustitución o complemento de las ya contempladas en el
proyecto aprobado, deberán ser comunicadas a la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad con anterioridad al momento
en que se produzca.
Artículo 11. Pago de las subvenciones
El pago de las subvenciones se realizará tras la correspondiente Orden
de la Consejera de Educación y Cultura concediendo las mismas. Los fondos
serán entregados con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención y sin
necesidad de prestar garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16.2.a) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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5. El plazo máximo para resolver y notificar los expedientes será de tres
meses, a contar a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia. Transcurrido este plazo sin que se haya
dictado resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas.

1. Los beneficiarios de esta convocatoria deberán justificar la aplicación
de las ayudas concedidas hasta el 30 de noviembre del 2021, siempre que
con anterioridad a esta fecha se haya realizado el pago de la subvención, o
de lo contrario, en el plazo de un mes a contar desde que se haya hecho
efectivo el pago de las mismas. A tal fin, remitirán a la Dirección General
competente en materia de prevención, seguimiento y control del absentismo
y reducción del abandono escolar la documentación que a continuación se
cita debiendo observarse las determinaciones del art. 25 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y los artículos 30 a 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como las normas fiscales, contables o aquellas
otras que según su naturaleza les sean aplicables.
2. La documentación a aportar para la justificación de las ayudas
concedidas para la contratación de un técnico especializado en intervención
social es la siguiente:
a) Memoria técnica sobre la ejecución del proyecto de actuación, que
incluya el resumen de las actividades desarrolladas acreditando que
se ha cumplido la finalidad de la subvención, conforme al modelo que
figura en el Anexo III.
b) Contrato laboral o de prestación de servicios del profesional
contratado.
c) Certificación del control de asistencia del trabajador y cumplimiento de
su jornada de trabajo, en el caso de personal contratado en régimen
laboral, con la relación detallada de las actividades y horas dedicadas
a las mismas, conforme al modelo del Anexo IV y Anexo V, así como
la documentación acreditativa del mantenimiento del trabajador en el
régimen de Seguridad Social durante el periodo correspondiente.
d) Certificación de conformidad de la prestación del servicio por parte del
Ayuntamiento, cuando se haya contratado al técnico como prestación
de servicios y relación detallada de las actividades y horas dedicadas
a las mismas, conforme al modelo del Anexo IV y Anexo V.
e) Anexo VI de información a los trabajadores de la cofinanciación del
fondo social europeo.
f) Relación de alumnos objeto de intervención y su centro educativo, con
indicación expresa si ha superado o no el curso escolar.
g) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia, o en caso contrario, declaración de no haber percibido
otras ayudas destinadas a la misma finalidad.
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Artículo 12. Justificación de los fondos

5. El beneficiario deberá aportar la información correspondiente a los
participantes en las actividades financiadas de acuerdo con lo recogido en la
disposición adicional única. Dicha información se materializará en el soporte
informático y en los términos que el Servicio de Atención a la Diversidad le
facilite que recoge los indicadores de productividad y de resultados de la
acción desarrollada, tomando como base el cuestionario establecido en el
Anexo VII.
Los ayuntamientos son los responsables de cumplimentar esta base de
datos de participantes que remitirán al Servicio de Atención a la Diversidad a
través de la cuenta de correo diversidad@murciaeduca.es, en la misma fecha
de presentación de la documentación justificativa señalada en los apartados
3 y 4 anteriores. Los datos recogidos en dicha tabla tienen que estar
documentados, de forma que se acredite que los datos recogidos son ciertos
y corresponden efectivamente a participantes en las operaciones.
Cada uno de los cuestionarios deberá ser custodiado por los
ayuntamientos, acompañados de la propuesta o demanda de intervención de
los servicios municipales por parte de los centros educativos (Anexo IX de la
Orden PRAE, partes de derivación a aulas alternativas a la expulsión,
propuesta de alumnado por parte de los centros educativos, fichas de solicitud
de incorporación a algún servicio municipal, etc), que justifique la intervención
con cada participante.
Artículo 13. Régimen de compatibilidad con otras subvenciones
Las ayudas concedidas serán compatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, el beneficiario
estará obligado a comunicar al órgano concedente la percepción de cualquier
otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad.
El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos compatibles, supere el coste total de la actividad a
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4. El beneficiario deberá aportar pruebas documentadas de que en
todos los carteles, folletos, material impreso y cualquier otro tipo de publicidad
que pudiera realizarse, se ha indicado la condición de actividad
subvencionada por la Consejería de Educación y Cultura, incluyendo,
además, el logotipo corporativo institucional de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para esta finalidad y la financiación por el Fondo Social
Europeo, incluyendo, así mismo, el logotipo institucional de la Unión Europea,
en la forma reglamentariamente establecida, referida en la disposición
adicional única.

desarrollar por el beneficiario, procediendo, en su caso, el reintegro del exceso
obtenido sobre dicho coste.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Se establecen como criterios de graduación en caso de incumplimiento
de la finalidad objeto de la concesión, los siguientes:
a) En caso de incumplimiento total, se procederá al reintegro de la
cantidad percibida.
b) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación
inequívoca tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar será proporcional de la parte no ejecutada.
c) Se entenderá, entre otros, que hay un incumplimiento parcial, cuando
el total de horas certificadas para el técnico o servicio especializado en
intervención social multiplicado por 22 € no alcance la cantidad total concedida
por este concepto.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de
derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en
los artículos 17 a 20 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre.
Artículo 15. Responsabilidad y Régimen Sancionador
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las
responsabilidades por infracciones administrativas en la materia que
establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con 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 16. Recursos
Contra el acto de convocatoria recogido en la presente orden, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante la Consejera de Educación y Cultura en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las
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Artículo 14. Reintegro de las ayudas

Disposición adicional única. Cofinanciación del Fondo Social
Europeo
Estas ayudas podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a
través de los Programas Operativos FSE Región de Murcia 2014-2020.
1. Información y comunicación: La adjudicación de la ayuda concedida
en estos programas implicará, automáticamente, la aceptación de la aparición
del beneficiario en la lista pública que se recoge en el artículo 115 y Anexo XII
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 Parlamento Europeo y del Consejo de 17
de diciembre de 2013.
Así mismo deberán asumir las responsabilidades establecidas para los
beneficiarios en el punto 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
2. Normativa comunitaria: Los beneficiarios de las subvenciones que se
regulan quedarán obligados al cumplimiento, en su caso, de la normativa
nacional y comunitaria y en especial a lo dispuesto en los siguientes
Reglamentos comunitarios:
- Reglamento (UE) n.º 1303/2013 Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.
- Reglamento (UE) n.º 1304/2013 Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo.
3. Custodia documentación: Toda la documentación relativa al
expediente deberá mantenerse a disposición de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, de la Administración del Estado y de otros
Organismos de control interno o externo de la Administración Autonómica,
Estatal y Comunitaria de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo
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Administraciones Públicas; o bien formularse, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

4. Suministro de información de los participantes: Las entidades
beneficiarias están obligadas a suministrar cuanta información les sea
requerida sobre los participantes en las operaciones conforme al artículo
125.2, letra d) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y el Anexo I del Reglamento (UE)
n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013.
5. Sometimiento a órganos de control: El beneficiario de la ayuda está
obligado a someterse al control del órgano que convoca la ayuda, de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del
Tribunal de Cuentas y demás órganos fiscalizadores que por la naturaleza y
origen de los fondos, tienen competencia en la materia; así como de facilitar
cuanta información le sea requerida por los mismos.
6. Identificación contable: El beneficiario de la ayuda deberá mantener una
codificación contable adecuada, que permita identificar el cobro de la ayuda,
así como las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de
financiación.
Disposición final única- Efectos
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
En Murcia, a (fecha de la firma electrónica).
La Consejera de Educación y Cultura.
Mª Esperanza Moreno Reventós.
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140 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre.
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CIF.:

Localidad:

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alcalde: D./Dª

NIF.:

DATOS DE CONTACTO

Persona de contacto:

Teléfono:

Contratación de técnico especializado en intervención social

Documentación que se acompaña

Anexo II: Proyecto de actuación
Otros:

DATOS BANCARIOS DEL AYUNTAMIENTO (IBAN)

FSE: Europa invierte en tu futuro

Anexo I

SOLICITUD

DATOS DEL AYUNTAMIENTO

Nombre del Ayuntamiento:

Teléfono:

Dirección postal:

Código postal:

Correo electrónico:

Actuación para la que se solicita la subvención



DECLARACIÓN RESPONSABLE
1

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre del Ayuntamiento:
CIF.:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

D./Dª
NIF:
3

EXPOSICIÓN

En cumplimiento del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y de la correspondiente Orden por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de acciones destinadas a la
prevención, seguimiento y control del Absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar. REALIZO
BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:
4

DECLARACIÓN RESPONSABLE

1. Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la condición de
beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme a mantener su
cumplimiento durante el tiempo de reconocimiento o ejercicio de derecho. En caso contrario, quedo obligado a
comunicar a la Dirección General competente en materia de prevención, seguimiento y control del absentismo y
reducción del abandono escolar cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección de la Administración Pública.
2. Declaro que cumplo la normativa y requisitos específicos del procedimiento de concesión de subvenciones establecido
en la Orden de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de acciones destinadas a la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar, que se enumeran:
2.1 No estar incurso en las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.2 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y de sus
obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en período ejecutivo de
pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.
5

INFORMACIÓN LEGAL
La información recogida en estos documentos se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y en su normativa de desarrollo. Y serán utilizados únicamente a lo
previsto en la presente convocatoria.
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2

Anexo II
MODELO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN
1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Ayuntamiento:

Cargo

2.

DNI

Tlf / E-mail

DISEÑO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN
En este apartado debe exponer, de forma sintética, los objetivos propuestos para todos o algunos de los distintos
ámbitos de actuación previstos en el artículo 1.2 a) de la Orden de 11 de julio de 2016:
Prevención del absentismo escolar
Seguimiento y control del absentismo (Planes Individuales de Intervención Socioeducativa)
Buenas prácticas
Diseño, implementación y evaluación del Plan Municipal de Absentismo (memorias)
Comisiones Municipales de Absentismo y Abandono Escolar
De igual modo, se expondrán los principales indicadores e instrumentos de evaluación a emplear para determinar
la consecución de los distintos objetivos. Debe seguir el modelo expuesto a continuación:

Ámbito de actuación

Indicadores de
Evaluación

Objetivos

Instrumento/s de
Evaluación

1.
1.
2.
1.
2.

2.
3.

… (*)

… (*)

… (*)

(*) Añadir todos los que se consideren oportunos
NOTA. Repetir esta tabla para cada uno de los cinco ámbitos de actuación
Actuaciones a emprender para cada uno de los objetivos previstos
OBJETIVO 1. “…….”

Actuaciones

Destinatarios
(de entre los previstos
en el artículo 1.3 de la
convocatoria)

Responsables /
Implicados

1.
2.
... (añadir tantas filas como sea
necesario)
NOTA: repetir esta tabla para cada uno de los objetivos previstos
3.

OBSERVACIONES

Temporalización
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Nombre y Apellidos Responsable proyecto:

Anexo III
MODELO DE MEMORIA TÉCNICA
VALORACIÓN DEL PROYECTO
En este apartado debe exponer, de forma sintética, la relación de actuaciones desarrolladas para cada uno de los
objetivos propuestos en el proyecto de actuación, así como la valoración de cada uno de los indicadores de
evaluación empleados para determinar la consecución de los mismos:
Objetivos

Actuaciones
desarrolladas

Objetivo 1

Indicadores de
Evaluación

Valoración

1.
2.
…

2.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ACTUACIÓN DESARROLLADA
Nº de “Participantes que obtienen una cualificación tras su participación”, que para
este tipo de actuación se refiere a alumnos que superan el curso, aunque este no
suponga obtener cualificación.
a)

Datos referidos al programa PRAE

Nº de demandas de intervención a los Servicios
Municipales desde los centros educativos
Expedientes pendientes
del curso 2019-2020

b)

3.

Nº de expedientes derivados a
la Comisión Técnica de la
Mesa Regional

Expedientes Curso
2020-2021

Datos referidos a otros alumnos objeto de intervención
Actuación

Nº alumnos destinatarios

REPOSITORIO DE BUENAS PRÁCTICAS
Actuaciones, medidas y programas desarrolladas en el municipio (iniciativas de los servicios municipales y de los
centros educativos) para la prevención, seguimiento y control del absentismo y del abandono escolar temprano.
Para responder a este apartado, se recomienda utilizar el modelo expuesto a continuación:
Actuación / medida /
programa

(1)
(2)
4.

Nº de alumnos que se
incorporan o logran una
asistencia regular

Ámbito en el que se
desarrolla (1)

Tipo de
actuación (2)

Breve descripción de la misma

Especificar ámbito en el que se desarrolla: TODO EL MUNICIPIO / NOMBRE DEL CENTRO/S
Especificar tipo de actuación en materia de absentismo: PREVENCIÓN / CONTROL / SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

Fdo.:
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1.

D./D.ª...............................................................................................................................,
representante legal del Excmo. Ayuntamiento de …………............................................
CERTIFICA:
Primero.- Que son ciertos y exactos los datos que a continuación se detallan y coinciden
en todos sus extremos con los que figuran en los diferentes documentos oficiales que
obran en este ayuntamiento.
Segundo.- Que las horas efectivas de trabajo certificadas para el técnico especializado
de intervención social contratado, corresponde a las realmente realizadas por el mismo,
teniendo en cuenta la fecha de su incorporación efectiva y la fecha de cese,
descontando vacaciones, así como los días laborales no trabajados debido a las
ausencias injustificadas y justificadas por enfermedad o permisos retribuidos.
Tercero.- Que dichos datos corresponden a acciones destinadas a la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar
encuadradas en el Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020 y
desarrolladas durante el curso 20…./20…., lo que corresponde al periodo de
certificación del … de ………. de 20…. al … de ………. de 20…., conforme a los
documentos de control de asistencia del trabajador que se adjuntan al presente.
Cuarto.- Que las actividades realizadas en el marco de dichas acciones son las que a
continuación se relacionan:
-

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Quinto.- Que se han adoptado las directrices establecidas en la normativa europea en
materia de información y comunicación, para la adecuada difusión de la cofinanciación
de las acciones subvencionadas.
Lo que firmo en .................................., a (fecha de la firma electrónica)

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y
REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR (PRAE)
Nombre y apellidos del trabajador/a:
NIF:

Titulación académica:

Fecha de incorporación:
Total horas efectivas de trabajo realizadas:

Fecha de cese:
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Anexo IV
Certificación del control de asistencia del trabajador y cumplimiento
de su jornada de trabajo
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Periodo de trabajo

Día
Entrada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FSE: Europa invierte en tu futuro

Anexo V
Control de asistencia del trabajador

Ayuntamiento:
CIF:

Trabajador/a:
NIF:

MES:
AÑO:

Mañana
Salida
Entrada
Tarde

Firma del representante del
Ayuntamiento:
Salida
Total horas

Total horas mes

Firma del trabajador/a:

De acuerdo con las medidas de información y publicidad de la cofinanciación del Fondo
Social Europeo previstas en el Reglamento (UE) nº 1303/20131 el beneficiario de una
actuación se asegurará de que las partes que en ella intervienen han sido informadas
de dicha financiación.

Por
tanto,
mediante
el
presente
documento
se
INFORMA
a
D./Dª______________________________________________
con
NIF/NIE
_________________ de que su coste laboral, va ser objeto de cofinanciación por el
Fondo Social Europeo en función del número de horas de trabajo efectivo en el
Programa de prevención, seguimiento y reducción del absentismo escolar (PRAE) a
través del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020.

El trabajador declara haber sido informado:
En ________________ a __ de ______________ de
______

Firma del/de la trabajador/a

1

Reglamento (UE) nº 1303/20131 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
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Anexo VI
Información a los trabajadores de la cofinanciación
del fondo social europeo

ANEXO VII
FORMULARIO PARA LA RECOGIDA, TRATAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE LOS
PARTICIPANTES
Anexo I Reglamento (UE) 1304/2013

PROGRAMA
AÑO

DATOS DEL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA
APELLIDOS
DNI

NOMBRE
Fecha nacimiento

Domicilio
SEXO

Teléfono
Municipio

Hombre

Mujer

CP

Fecha de entrada en la operación:

TODOS LOS DATOS DEBEN REFERIRSE A LA FECHA DE INCORPORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL
PROGRAMA

Antes de firmar el presente documento debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta
a continuación:
Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

Responsable
del tratamiento

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, en calidad de Organismo Intermedio
del tramo regional del Programa Operativo de Empleo Juvenil y del Programa Operativo FSE
Región de Murcia.
Delegado de protección de Datos: Inspección General de Servicios dpdigs@carm.listas.es

Finalidad del
tratamiento

Seguimiento, evaluación, gestión financiera, elaboración de perfiles, verificación y auditoría de
las operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Legitimación del
tratamiento

El artículo 6.1 letras c) y e) del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
en cumplimiento de las obligaciones legales derivadas los artículos 5 y 125 del Reglamento (UE)
1303/2013 y en ejercicio de poderes públicos.

Destinatarios de
cesiones/
comunicaciones

Los datos podrán ser comunicados a los siguientes Organismos y Autoridades: UAFSE Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo (Autoridad de Gestión y Autoridad de Certificación),
Comisión Europea, Autoridad de Auditoría del FSE, Tribunal de Cuentas Europeo o empresas
adjudicatarias contratadas por estos organismos, para ser objeto de verificación, auditoría,
revisión y evaluación.
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ENTIDAD

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad a través de los siguientes medios:




http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m



Así mismo tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos: C/ Jorge Juan, 6, 28001 MADRID https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

Así mismo se le informa de lo siguiente:
1. Con la firma de este documento la persona interesada autoriza a la Administración Regional para que consulte o
recabe los documentos obrantes en las Administraciones Públicas que acrediten la concurrencia de requisitos
para poder ser participante en los programas, así como para la verificación del cumplimiento de resultados en
relación con su integración en sistemas educativos, de formación o de inserción laboral.
2. El programa en el que participa está financiado por el Fondo Social Europeo y por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en el marco del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020.
3. La normativa de la Unión Europea obliga a la recogida de datos de los participantes para el seguimiento, la
evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría, de acuerdo con los indicadores recogidos en el Anexo I y II
del Reglamento (UE) Nº 1304/2013, dichos datos deben ser facilitados por los participantes en el momento de
incorporarse al programa, por lo que debe señalar la casilla que corresponda:
SITUACIÓN LABORAL (Sólo se puede marcar una opción)
Ocupado
Desempleado (demandante de empleo) (indicar fecha de inscripción__________)
Inactivo integrado en sistemas de educación o formación
Inactivo no integrado en sistemas de educación o formación
NIVEL EDUCATIVO (Sólo se puede marcar una opción)
Analfabeto (no tiene ninguna titulación acabada)
CINE 0: Infantil
CINE 1: Enseñanza primaria
CINE 2: Primer ciclo Enseñanza Secundaria (1º, 2º y 3º ESO)
CINE 3: Segundo ciclo Enseñanza Secundaria. 4º ESO, FP básica (1º y 2º), FP Grado Medio
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Derechos de la
persona
interesada

Dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica, a través de la sede
electrónica de la CARM , o presencialmente a través de la red de oficinas de
asistencia en materia de registro . Se puede descargar aquí el formulario de
solicitud (procedimiento 2736).
Poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos-Inspección
General de Servicios, para todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos
personales y al ejercicio de sus derechos: dpdigs@carm.listas.es

CINE 4: Enseñanza postsecundaria. Bachillerato
CINE 5: Educación Terciaria de ciclo corto
CINE 6: Licenciatura o equivalente

CINE 8: Doctorado o equivalente
OTRAS CONDICIONES
Persona con Discapacidad
Migrante (no nacional con residencia permanente en España), persona
de origen extranjero o persona perteneciente a minoría étnica (incluida
romaní)
Otras personas desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad social,
tales como recluso y ex recluso, persona con enfermedad mental,
toxicómano y ex toxicómano (incluye Alcohólicos), persona víctimas de
violencia de género, persona sin hogar, persona que ejerce o han
ejercido la prostitución, jóvenes con medidas judiciales, jóvenes
tutelados o ex tutelados por la Administración

Firma del representante del menor

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Firma del participante

Nombre y DNI/NIE
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
EPÍGRAFE

INFORMACIÓN ADICIONAL
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

Responsable del
tratamiento y
Delegado de
Protección de
Datos

Dirección postal: Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia
Teléfono: 968 36 26 00
Correo electrónico: fse@carm.es
Delegado de protección de datos: Inspección General de Servicios: dpdigs@carm.listas.es
La finalidad del tratamiento es el seguimiento, evaluación, gestión financiera, elaboración de
perfiles, verificación y auditoría de las operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

Finalidad del
tratamiento de
datos

Los datos que se recaben serán tratados para elaborar los indicadores de ejecución y resultados
recogidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013 y se deberán conservar durante un
plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las
que estén incluidos los gastos de la operación, de acuerdo con lo regulado en el artículo 140
del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013.
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CINE 7: Maestría o equivalente

Legitimación
del tratamiento
de datos
Destinatarios

comunicaciones

Los datos podrán ser comunicados a los siguientes organismos y autoridades: UAFSE Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo (Autoridad de Gestión y Autoridad de Certificación),
Comisión Europea, Autoridad de Auditoría del FSE, Tribunal de Cuentas Europeo o empresas
adjudicatarias contratadas por estos organismos, para ser objeto de verificación, auditoría,
revisión y evaluación.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad a través de los siguientes medios:


Derechos de la
persona
interesada



Dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica, a través de la sede
electrónica de la CARM , o presencialmente a través de la red de oficinas de
asistencia en materia de registro . Se puede descargar aquí el formulario de
solicitud (procedimiento 2736).
Poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos-Inspección
General de Servicios, para todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos
personales y al ejercicio de sus derechos.
dpdigs@carm.listas.es

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m



Información
adicional

Así mismo tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos: C/ Jorge Juan, 6, 28001 MADRID
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra
página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
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de cesiones/

Artículo 6.1 letras c) y e) del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en
cumplimiento de obligaciones legales derivadas de los artículos 5 y 125 del Reglamento (UE)
1303/2013, y en ejercicio de poderes públicos.

