
La presgnte Convocatoria tienen por objeto la concesion, en regimen de concurrencia competitiva,
de subvenciones del Ayuntamiento de Murcia, en materia de Servicios Sociales y Bienestar Social

-1   que tengan por finalidad la realizacidn de proyectos o actividades de intervention en los siguientes
sectores de poblacion y con los siguientes objetivos:

•Promover y desarrollar acciones formativas y de acompanamiento para la insertion social de
familias en riesgo de pobreza o exclusidn social en coordinacidn con los Centros
Municipales de Servicios Sociales.

•Intervenir en situaciones de crisis y desestructuracidn familiar, con familias en riesgo de
pobreza o exclusidn social, dotando a los miembros de la unidad familiar de herramientas y
estrategias que favorezcan la mejora de la dinamica y clima familiar y su integracidn social.

•Desarrollar actuaciones con familias en situation de pobreza o riesgo de exclusidn social
orientadas al ahorro energetico y a la promocidn de habitos saludables. Asesorar y orientar
en situaciones de crisis familiar y graves conflictos de convivencia.

•Apoyar a las familias, en situation de riesgo de pobreza o exclusidn social, que cuenten
entre sus miembros con personas con grado de dependencia reconocido para facilitar la
conciliation de la vida laboral y familiar y/o el respiro familiar.

•Realizar actuaciones de apoyo a familias numerosas, especialmente las que proceden de
partos multiples,  y a familias monoparentales, especialmente las sostenidas por mujeres
solas, para a fin de garantizar la adecuada atencidn integral de los menores.

•Promover e impulsar iniciativas de ayuda mutua y de intercambio de experiencias y
actuaciones con familias en situacion de riesgo de pobreza o exclusidn social.
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CONVOCATORIA PtBLICA, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA LA REALIZACION DE
PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES Y BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL
EJERCICIO ECONOMICO 2018

La concesitin de subvenciones viene regulada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, donde se dictan las normas para su concesion, tramitatidn y justification, y desarrollada
por su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio, y en la Ordenama General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia aprobada en sesidn de Pleno celebrada el 26-2-2004
(B.O.R.M. de 12-5-2004) y en las Bases de Ejeeucion del Presupuesto General de este Ayuntamiento

del ejercicio econdmico vigente.

Cumpliendo con lo dispuesto en la normativa citada, se elabora la presente convocatoria, dirigida a la
concesion por el Ayuntamiento de Murcia, de subvenciones en regimen de concurrencia competitiva
para realizacion de proyectos de servicios sociales y bienestar social que se desarrollen en el
municipio de Murcia en el ejercicio econdmico 2018, que coadyuven o complementen los diversos

I programas de actuation en esta materia que se desairollan desde el Area de Servicios Sociales y
] Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, en los terminos establecidos en el articulo 3 de la Ley
j General de Subvenciones, y que tenga por finalidad la realizacion de proyectos o actividades de

I  intervencidn en los sectores de poblacion que en la propia Convocatoria se espetifican:

I|
v l.-Obictov finalidad
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Infancia y Adolescencia

•Prevenir situaciones de riesgo social que puedan afectar a los/as menores, ofrecer
asesoramiento y orientacidn.

•Prevenir situaciones de desproteccidn y maltrato infentil, realizar actividades extraescolares
y en periodos vacacionales para la ocupacidn ludica y educativa del ocio y el tiempo libre de
la poblacidn infantil y adolescente en riesgo de pobreza o exclusidn social. Intervenir con
menores y adolescentes en situation de riesgo social.

Realizar actividades de formacidn, culturales, recreativas, artisticas y de promotidn de la

salud.
Impulsar el fomento de la participacidn e integracidn social de las personas mayores.

Promover el voluntariado entre mayores.
Promover el envejecimiento saludable y una mayor calidad de vida, mediante la realizacidn

de campaftas y actuaciones de sensibilizatidn e informacidn.
Facilitar el conocimiento de las necesidades de las personas mayores, teniendo en cuenta sus

diferencias en funcidn del genero.
Cooperar con otras entidades de la zona en el disefto y desarrollo de actuaciones que
repercutan tanto en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores como de la
comunidad en la que se integran. Realizar actividades de promocidn de la relation

intergeneracional.
Facilitar la Ayuda Mutua entre las personas Mayores y de dstas con otros colectivos.

alizar actuaciones de aproximacidn y formacidn de las personas Mayores a las nuevas

nologias.
sarrollar actividades ludicas y de fomento de la convivencia entre las personas Mayores.

con Discapacidad

vorecer los procesos de plena integracidn social de las personas con discapacidad fisica,
iquica o sensorial en los distintos dmbitos de la vida publica, mediante campanas de

formation, sensibilizatidn y debate en coordination con los distintos agentes sociales del
territorio.
Fomentar e impulsar la cooperacidn, la ayuda mutua y la solidaridad para favorecer la
integracidn social de las personas discapacitadas.
Realizar campanas de prevencidn y de promocidn de la salud de las personas afectadas por
una discapacidad.
Mejorar los niveles de autonomia y desenvolvimiento social de las personas afectadas por
discapacidad mediante la puesta en marcha de medidas de apoyo, compensation y refiierzo.

Mayores
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Poblacion Inmigrante
•Apoyar los procesos de integration educativa entre los/as menores inmigrantes o hijos/as de

inmigrantes.
•Garantizar unas condiciones de vida digna con medidas orientadas a la primera acogida y

apoyo en el alojamiento.
•Ofrecer atencion y Apoyo a menores inmigrantes. Prevenir la violencia de g^nero entre la

poblacidn inmigrante.
•Promover el asociacionismo de la poblatidn inmigrante potenciando la consolidaci6n de

servicios hacia la comunidad y grupos de autoayuda.

"  Favorecer la interrelation entre diferentes grupos y colectivos sociales,  promoviendo el

Igualdad de genero
•Fomentar la participacibn de la mujer en la vida politics, cultural, econtimica y social en

condiciones de igualdad respecto a los varones.

•Realizar actividades y servicios dirigidos a asesorar y divulgar los derechos de las mujeres y la

perspectiva de g^nero.

•Desarrollar actuaciones de denuncia y eliminacitin del sexismo y de formacidn y divulgation

sobre metodologias de igualdad y coeducation.

•Fomentar la formation, sensibilizacion y concientiation en igualdad entre generos, dirigida a
la poblacidn en general y colectivos especificos.

•Fomentar el asociacionismo y la participati^n, asi como el acceso de las mujeres a los procesos

de toma de detisiones.

•Realizar actividades de education sexual y emotional dirigidas a mujeres adolescentes y

jdvenes.

Desarrollar actuaciones de asistentia y acompaflamiento a menores y adolescentes en
situaciones o procesos de incapatidad o dificultad familiar o social transitoria.
Apoyar la participation de menores con discapacidad en actividades extraescolares o en

periodos vacacionales.
Promover la igualdad y la no discriminacidn entre los/as menores y adolescentes. Fomentar

la interculturalidad entre los/as menores y adolescentes.
Promover el uso adecuado de las nuevas tecnologias, el respeto al medio ambiente, la
igualdad de genero, los Mbitos saludables y la promotion de la participacidn activa de
menores y adolescentes en los diferentes ambitos de la vida del municipio.
Favorecer la conciliacidn de la vida laboral y familiar de las unidades de convivencia a la

famitia.
Prevenir el absentismo y abandono escolar y la mejora de las condiciones de integratibn
escolar de los menores.
Facilitar asesoramiento formativo-laboral a adolescentes.
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respeto y la mutua comprensidn, la convivencia y las din^micas participativas en la

comunidad.
Promover iniciativas de informacidn, sensibilizacidn y dinamizatidn que potencien el
reconocimiento y apreciacidn de la diversidad cultural, la difiision de los valores del respeto
y la convivencia, la igualdad de oportunidades y la no discrimination.
Fomentar el conocimiento y la promotion de elementos de identidad como mecanismos de
reconocimiento y de expresion cultural de los grupos y comunidades, con vistas a la
integration en un marco de cohesion social y en un contexto de pluralidad cultural.
Informar, asesorar y orientar a la poblacion inmigrante, facilitando la intermediacidn para el
acceso a los servicios, a los recursos y equipamientos sociales y para la participation de
personas y colectivos de inmigrantes en los diferentes ambitos de la vida ciudadana.
Ofrecer iniciativas de information, de formation y de apoyo social con vistas a la
integracidn en la sociedad de acogida de personas y familias de otros paises y/o contextos

culturales.

Promover h^bitos de vida saludables que favorezcan la convivencia y la integracidn social.

Comunidad Gitana
•Desarrollar actuaciones que faciliten la promocidn e integracidn del colectivo gitano,

especialmente de la mujer y poblacion infantil y juvenil.
•Prevenir el absentismo escolar y mejorar las condiciones de integracidn y de rendimiento

escolar de la poblacion gitana en edad escolar. Promover la promocidn e insertion laboral

del colectivo gitano.
•Potenciar la cultura gitana.
•Apoyar el desarrollo y consolidation del asociacionismo entre la comunidad gitana del

municipio.
•Favorecer la interrelation entre diferentes grupos y colectivos con el entorno, el respeto y la

mutua comprensidn, la convivencia y las dinamicas participativas en la comunidad.
•Promover iniciativas de information, sensibilizatidn y dinamizacidn que potencien el

reconocimiento y apreciacidn de la diversidad cultural, la difusidn de los valores del respeto
y la convivencia, la igualdad de oportunidades y la no discrimination.

•Promocidn de habitos saludables.

Movimiento Asociativo y Voluntariado
•Realizar actuaciones de promotion y formacidn del voluntariado social vinculado a

programas y proyectos que se desarrollen en el municipio de Murcia.
•Promover o favorecer actuaciones conjuntas a traves de la colaboracion y aprovechamiento

de los diferentes recursos existentes, contribuyendo al desarrollo de las redes sociales de

apoyo.

•Fomentar el tejido social y el voluntariado como recursos comunitarios estables y
coordinados con los servicios sociales municipales.

•Promover la sensibilizatidn de la sociedad en lo que concieme al fendmeno de la pobreza y
la exclusion social y las diferentes necesidades de los colectivos afectados.

•Fomentar la cooperation, la ayuda mutua y la solidaridad para favorecer la integracidn
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social.
•Promover el asociacionismo y la estabilidad y expansidn de entidades que potencien la

consolidation de servicios hacia la comunidad y grupos de autoayuda.

Otros Colectivos en situacion o Riesgo de Exclusion Social
•Garantizar procesos de acompafiamiento y apoyo personalizado a aquellas personas que

presentan una situacion de mayor desventaja y desvinculacidn social, con actuaciones
encaminadas a la mediation, orientacidn, tutoria y acceso a los recursos, favoreciendo la

puesta en marcha de las medidas protectoras a las que tengan derecho. Promover procesos
de insertion socio- laboral  con actuaciones que favorezcan la formation adaptada, la

promotion social y cultural y el acceso a un empleo.
Desarrollar campanas de debate, movilizacidn y sensibilizatidn social en torno al fendmeno
de la exclusidn social en relation al conjunto de la sociedad, evitando y/o reduciendo

situaciones de discriminacidn e intolerancia.
Realizar campanas de contienciacidn dirigidas al tejido social y empresarial de cada
territorio, promoviendo e impulsando la apuesta por medidas que impulsen y afiancen la

conciliation laboral y familiar y el empleo protegido.
Fomentar el desarrollo de medidas y actuaciones de cooperacidn, ayuda mutua y solidaridad
para favorecer la participation e integracidn social de las personas excluidas, mediante el

intercambio de experientias y buenas practicas.
Desarrollar actuaciones y estrategias para favorecer el acceso de las personas y colectivos
con mayor desvinculacidn social a los servicios y recursos de su entorno.

•Ofrecer recursos de acogida y cobertura de necesidades bdsicas a personas en situation de

exclusidn social. Promotion de hdbitos saludables.

Violencia de Gtiiero
•Favorecer la informacidn, formacidn y divulgation para la prevention y erradicacidn de la

violencia de genero, aumentando la sensibilidad de la poblacion en general en relacidn a esta

problematica.

•Fomentar el voluntariado femenino asi como la creation y mantenimiento de grupos de
mujeres que promuevan  iniciativas de apoyo mutuo en relation a la problematica de

violencia contra las mujeres.

•Apoyar e incentivar la formacidn y capacitatidn en habilidades sociales y competencias
laborales para el acceso al empleo y la integration socio-laboral de las mujeres victimas de
violencia de genero. Prevenir la violencia de genero entre la poblacion juvenil.

Cualquier otro sector de poblacion que se encuadre dentro del dmbito de competencias de la Concejalia
de Derechos Sociales y Cooperation al Desarrollo.

Ademas de las acciones senaladas, las entidades participantes en la convocatoria podran solicitar
que un porcentaje de la subvencidn, sea destinada al mantenimiento de la propia Entidad.

2.-Beneficiarios:

1. Podran solicitar subvencidn las entidades sin dnimo de lucro con establecimiento en el
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municipio de Murcia, que recojan en sus fines estatutarios la realizacidn de actividades
dirigidas a alguno de los colectivos que son objeto de la presente convocatoria. Los
proyectos presentados habrdn de ser cofinanciados con recursos propios y/o de otras
organizaciones o institutiones. Las organizationes que opten a estas ayudas deberan
garantizar previamente que disponen de la capacidad de financiar por cualquier medio, de la
diferencia entre la subvention solicitada a este Ayuntamiento y la totalidad del proyecto.

2.No se  entenderan incluidas,  dentro de  la tipologia de estas  organizaciones  no
gubernamentales, las entidades de derecho publico, las universidades, los partidos politicos,
los colegios profesionales, las sociedades tiviles, las camaras oficiales de comercio,
industria o navegacibn, las oiganizaciones empresariales y los sindicatos u otras entidades
con analogos fines especificos y de similar naturaleza a los citados anteriormente.

No podran optar a las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria, aquellas
Entidades que durante el aflo 2018 puedan ser titulares de una subvencidn de caracter
nominativo, de concesion directa o por la suscripcion de un Convenio de Colaboracion, con
la Concejalia de Derechos Sociales y Cooperation al Desarrollo salvo que el proyecto para
la que se haya concedido la subvention o suscrito el Convenio de Colaboracion, no sea
cointidente en su objeto y finalidad con los contemplados en el art.l de la presente

Convocatoria

A la presente Convocatoria, s61o se podrti presentar una unica solicitud por Entidad, que
deberd estar referida a un solo proyecto. El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado,
conllevara la exclusion de todas las solicitudes que se presenten a la Convocatoria.

5. Los proyectos presentados deberan estar referidos exclusivamente al municipio de Murcia

3.- Consignation presupuestaria

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se concederan con cargo a los creditos
previstos en las aplicaciones presupuestarias y por los importes que a continuation se sefialan,
quedando condicionada su efectiva aplicacion a la existencia de creditos presupuestarios en el

presupuesto anual del ejercicio 2018.

02018/060/2312/48903-N0 Operacion. RC-220180009033, por un importe maximo de 95.000 €.

02018/038/2310/48903-N0 Operacion RC-220180009034, por un importe maximo de 100.000 €.

02018/036/3113/48903-N0 Operation RC-220180009194, por un importe maximo de 35.000 €.

4.-Formulaci6n de Provectos v Criterios para su valoraei&n

1.- Formulaci^n de Proyectos

A) Los proyectos seguiran en su presentation el siguiente esquema bdsico:

Fundamentacion.
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Objetivos, formulados en tdrminos que permitan evaluar su consecution.
Destinatarios, con espetificatidn de los beneficiarios directos e indirectos y si se corresponde
con la naturaleza del proyecto: sector de poblacidn, edad (en los proyectos de infancia) e

impact© de genero.
Temporalizacidn del proyecto y calendario de ejecutidn, en el ejercitio de la presente

convocatoria.
Ambito territorial de actuatidn en el munitipio de Murcia.

Description de actividades.
Espatios a utilizar: locales, instalationes deportivas, etc.

Metodologia.
Recursos humanos y materiales.
Indicadores de evaluation.
Presupuesto detallado de ingresos y gastos previstos para la actividad, con especification del
presupuesto total de la actividad y cantidad solicitada al Ayuntamiento (con indication de los
conceptos del presupuesto para los que se solicita la subvention) y previsiones de financiacidn
del resto del importe del proyecto, con indication expresa de otras subvenciones publicas o
privadas concedidas que sean conocidas en el moment© de cursar la solicitud y de la aportacidn

que realizara la propia entidad.

La entidad solicitante relationa^ los proyectos de analoga naturaleza que haya desairollado
durante los 5 aftos anteriores a la convocatoria y las subvenciones recibidas para la financiaci^n de

los mismos.

C) Los proyectos que se presenten a la convocatoria deberdn incorporar en su formulacidn

criterios relativos a:

La igualdad de genero.
-La promocidn de estrategias de informacidn y sensibilizatidn de la sociedad, con el fin de

favorecer la igualdad de oportunidades y la no discriminacidn.
-Potenciar la promocidn social y la participation activa de las personas y de los diferentes

grupos de poblacion en la comunidad y en los diferentes ambitos de la vida ciudadana, a
travds de la dinamizacidn comunitaria, la cooperacidn y la ayuda mutua.

-La consolidation del tejido social y el asociacionismo, como elemento de promocidn social

y comunitaria.
-Iniciativas y metodologias innovadoras de promocidn y atencidn social dirigidas a grupos

sociales y colectivos con necesidades especificas, que se encuentren en situation de
desigualdad, discriminacidn o exclusidn.

-El respeto y difiision de los Derechos Humanos, el fomento de la cultura de la diversidad, el
respeto al medio ambiente y la sensibilizatidn de todo aquello que haga referenda a la
igualdad de derechos.

2.- Para la resolucidn de las solicitudes se tendrtin en cuenta los siguientes criterios:

A) En relatidn con el proyecto (Hasta 50 puntos)
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-La compatibilidad y complementariedad de los fines expuestos con las competencias y
prioridades municipales, destacandose aquellos proyectos que se realicen de forma conjunta
y continuada con los servicios de Bienestar Social y de Servicios Sociales del Ayuntamiento

de Murcia.
-La relevancia social: La relevancia social del problema o necesidad a la que se dirige, el

riesgo del colectivo destinatario en caso de no realizar la actividad solicitada y el mimero

previsible de beneficiarios del proyecto o actividad.
-Coherencia: La idoneidad de las actividades programadas respecto a las necesidades

detectadas, los objetivos definidos, la disposition de medios para la asistencia, prevention
y/o promotion social del colectivo destinatario y la metodologia propuesta, asi como el

caracter innovador de esta.
Participation de la poblacion destinataria en la definicidn de la problematica, la elaboration

y desarrollo del proyecto y en la evaluacidn de los resultados.
El sostenimiento en el tiempo, estabilidad o prevision de continmdad del proyecto o

actividad.

relacidn a la entidad (Hasta 20 puntos)

Las caracteristicas de la entidad: Trayectoria de la entidad, experiencia en el sector, recursos
humanos e infraestructura que garanticen el cumplimiento de las actividades propuestas.
Participation del voluntariado: Promocidn del voluntariado, grado de participation de
personal voluntario en el desarrollo de la actuation, asi como que la formation del mismo
este en consonancia con el tipo de actividades en las que participa.

C)En relacidn con el presupuesto (Hasta 25 puntos)
-Economia de Recursos: Proporcionalidad y adecuaciOn del gasto que se presupuesta a los

objetivos propuestos y posibilidad de adaptation de la actividad con la cantidad a la
financiacion disponible.

-Equidad: ValoratiOn de todo el apoyo que recibe la entidad solicitante por parte del
Ayuntamiento para su volumen de actividad, incluyendo la valoraciOn economica en caso de

cesiOn de local municipal y/o suministros.

D)Otros factores complementarios (Hasta 5 puntos)

-Facilitar la conciliation de la vida laboral y familiar de los padres y/o cuidadores de
menores, adolescentes y personas dependientes a su cargo. (Proyectos cuya naturaleza no

lleve implitito este enfoque).
-Proponer iniciativas y metodologias innovadoras.
-Contemplar aspectos de estudio e investigation en el ambito social.

Solamente obtendr^n subvencidn aquellos proyectos que hayan alcanzado en el proceso de

valoration una puntuacion igual o superior a 50 puntos.

5.- Requisitos de las entidades solicitantes.
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Las entidades relacionadas en el punto 2 de la presente convocatoria que deseen acogerse al
r^gimen de ayudas previsto en las mismas, deberan cumplir los siguientes requisitos:

Tener personafidad juridica y capacidad de obrar y estar debidamente inscritas en el Registro
de Asociaciones, Fundaciones, o cualquier otro de caracter publico que corresponda segun la

naturaleza de la Entidad.

Estar inscrita, o en tramite de inscripcidn, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

del Ayuntamiento de Murcia.

Para las entidades que presenten proyectos referidos a alguno de los sectores de poblacitin

que se contemplan en el art. 10 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, Reguladora del Sistema de
Servicios Sociales de la Region de Murcia, estar inscritas en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Regi6n de Murcia, en el epigrafe correspondiente para el
que soliciten subvencidn, cuya inscripcidn debera estar vigente a fecha de aprobacion de la

presente convocatoria

Desarrollar sus actividades y tener sede abierta en el ^mbito territorial del municipio de
Murcia.

Acreditar un fiincionamiento real y efectivo en el municipio de Murcia durante los ultimos 2

anos.

No perseguir fines de lucro ni depender economica o institucionalmente de entidades

lucrativas o de Administraciones Publicas.

Disponer de estructura suficiente y de medios humanos y materiales para garantizar el
cumplimiento de sus fines sociales y poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa
que resulten necesarias para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto.

Tener como fines institutionales la realization de actividades coincidentes con el objeto de
la presente convocatoria y en especial con cada uno de los sectores para los que presente
proyecto, definidos en el art. 1 de la misma

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributari^s y de Seguridad Social,

segun lo dispuesto en la legalidad vigente.

No ser deudora por ningtin concepto a la Hacienda Municipal.

^ Haber presentado en el plazo establecido las justificationes de otras subvenciones otorgadas
•^ —.. es^e Ayuntamiento en el ejercicio anterior.

No estar incursa en ninguna causa de prohibition para ser considerada beneficiaria de
subvenciones, segun lo previsto en el art. 13 de la LGS.

Sera requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia fume
por algun delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresidn y abuso
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocation sexual, prostitution y explotacidn
sexual y corruption de menores, asi como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien

pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades debera acreditar esta

II
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circunstancia mediante la aportacidn de una certification negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales, de conformidad con lo establecido en art. 13 de la Ley Org^nica

1/1996, de 15 de enero, de Protection Juridica del Menor.

6.-Solititudes y documentation

Las entidades que concurran a estas ayudas deber&n presentar los siguientes documentos, cuyos
modelos se podran obtener y descargai en la Sede Electronica del Ayuntamiento de Murcia, en el
apartado de "Servicios Sociales", en el procedimiento: "Subvenciones por convocatoria publica

para la realizacidn de Proyectos de Servicios Sociales".

a)Instantia, que se formalizard segun el modelo de solicitud disponible en la Sede Electronica en el
apartado anteriormente descrito, que se presentara en las Oficinas Municipales de Information y
Registro de este Ayuntamiento de Murcia, y en cualquiera los lugares y medios electronicos de los
establecidos en la legislation vigente en materia de procedimiento. (art. 16,apdo.4, Ley 39/2015, de

1 de octubre).

b)Proyecto en el que se detallen las actividades que se van a realizar y para las que se solicita
subvention. Este  proyecto  deberd  contemplar,  como  minimo,  los  siguientes  aspectos:
fundamentacion, fines y objetivos, ambito de actuation y destinatarios, description de actividades,

metodologia y planificacion, recursos y evaluation.

Los proyectos presentados deberdn estar referidos exclusivamente al municipio de Murcia.
El proyecto podra presentarse en soporte papel o soporte electronic©, como documentos con

extensiones doc, o como documento PDF.

c)Copia de los estatutos de la Entidad en los que se acredite que esta constituida conforme a su
legislacitin espetifica y que figura inscrita en el Registro Administrativo que corresponda segun su

.

ado del Secretario/a de la Entidad, con la relacidn actual de miembros que componen sus
e Gobierno y Representation, senalando, cuando proceda, la asamblea en la que se
election, asi como el numero total de miembros de la Entidad.

iia de la tarjeta de identificacidn fiscal.

f) Certificacidn emitida por la entidad bancaria indicando el cddigo de cuenta bancaria IBAN (24
digitos) de la Entidad solicitante en el que se hara, en su caso, el ingreso de la subvencidn

concedida.

h) Declaration Responsable del representante de la Entidad manifestando que por parte de la misma se
esta garantizando el cumplimiento del requisite que se establece en el tiltimo apartado del articulo
anterior, en relation con la exigencia establecida en el art. 13.5 de la Ley Org^^iica 1/1996, de 15 de
enero, de Protection Juridica del Menor.:
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No sera necesaria la presentacidn de los documentos establecidos en los apartados c, d y e cuando
ya se hubiesen presentado por las entidades concurrentes en anteriores convocatorias y siempre que
no se haya producido ninguna variacidn en su contenido, y no hayan transcurrido mas de cinco afios
desde la finalizacion del procedimiento para el que fiieron presentados. En esta caso, la
documentation podra ser sustituida por una declaration responsable del Presidente de la entidad en
la que se confirme que no ha habido modification alguna en los datos contenidos en dichos

documentos en la fecha de presentation de la solicitud.

7.- Autorizacion a la Administraei6n

La presentation de la solicitud de subvencitin, autoriza al Ayuntamiento de Murcia a comprobar
directamente y mediante la utilization de medios telematicos, que la entidad solicitante se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
en los terminos establecidos en la vigente normativa reguladora de subvenciones publicas.

No obstante, el solicitante podra denegar de forma expresa este consentimiento, debiendo aportar en
este caso la certification de cada uno de los organismos citados, en los teiminos establecidos en los

articulo 18 y 19 del Reglamento y de la LGS.

j :SJ Por el solo hecho de presentar la solicitud, las Entidades solicitantes, los representantes legales de
I  ^, las mismas y cualesquiera otras personas cuyos datos se reflejen en las mismas autorizan al
idq; N^yuxitamiento de Murcia, a usar los datos de caracter de personal contenidos en la documentacibn
5 g o a|j^rtada para los fines y trdmites relacionados con la subvention. Los titulares de los datos podr^n
I 5 "" ejerber los derechos de acceso, rectification, cancelacion y oposicion que les atribuye la legjslacion
J ^    de protection de datos. Modelo Anexo I.

8,-Plazo para la presentation de solicitudes

El plazo para la presentacibn de solicitudes serd de UN MES desde la publication de la
Convocatoria en el Boletin Oficial de la Regirin de Murcia, siendo el primer dia para su

presentation el siguiente al de la publicacidn.

9.-Subsanaci6n de la solicitud

Si la solicitud no reuniera los datos de identificaci^^n, tanto de la entidad solicitante como de la
subvention solicitada, o no se acompanase a la misma toda la documentation exigida en la presente
convocatoria, se requerira a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompane los
documentos preceptivos en el plazo mdximo e improrrogable de diez dias habiles, con
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendra por desistido de su peticidn, previa resolucitin,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Comun.

lO-TVamitacion v resolution
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Las solicitudes de subvencidn seran tramitadas por la Concejalfa de Derechos Sociales y
Cooperation al Desarrollo a traves de los tecnicos competentes de los Servicios Municipales
correspondientes, que sera a los efectos oportunos el organo instructor, pudiendo el/la Concejal
responsable de la misma, requerir de los peticionarios la information complementaria que estime
oportuna, asi como recabar de los servicios municipales la colaboracion y los informes tecnicos,
juridicos o de cualquier otra indole que considere necesarios para la adecuada evaluation de los

proyectos presentados.
Para la evaluacion de los proyectos se podten constituir Comisiones de Valoration, cuya
composition dependete de la naturaleza del Proyecto y del Sector de Poblacion al que se dirijan los

mismos.

El organo instructor, a la vista del expediente y, en su caso, del informe de la comisidn de
evaluacion, formulate la propuesta de resolution provisional, debidamente motivada, que se
notificate a los interesados mediante exposition en el tablon de la Concejalia de Derechos Sociales
y Cooperacidn al Desarrollo, sito en Plaza Beato Andres Hibernon, n 6 de Murcia y a traves de la

gina web del Ayuntamiento de Murcia, www.murtia.es, concediendose un plazo de diez dias para

esentar alegaciones.

podte prescindir de este ttemite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
idos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
este caso, la propuesta de resolution provisional foimulada tendte el caracter de definitiva.

expediente de concesion de subvenciones contendte el informe del organo instructor en que
e de la informacidn que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos

= ^2 los re^niisitos necesarios para acceder a las mismas.

11
Las propuestas de resolution provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del

beneficiario propuesto, frente a la Administracidn, mientras no se le haya notificado la resolution

definitiva de la concesidn.

El 6rgano competente para la resolucidn del procedimiento, es la Junta de Gobiemo Local del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a propuesta de la Concejalia de Derecho Sociales y Cooperation
al Desarrollo. Dicho acuerdo hate constar de manera expresa la desestimacidn del resto de
solicitudes. El mencionado acuerdo se notificate a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instruction. Dicha resolucidn pondra fin a la via administrativa, pudiendo
interponerse contra la misma, los recursos que legalmente procedan regulados en el Capitulo II del

Titulo V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas

La concesidn de una subvencidn al amparo de la presente convocatoria no comporta obligacidn
alguna por parte del Ayuntamiento de Murcia de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios

econdmicos para proyectos similares.

El plazo maximo para resolver y notificar la resolution del procedimiento sera de seis meses desde

14
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de las subvenciones en ningun caso podte ser de tal cuantia que, aisladamente o en
concurrencia eon otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad

subvencionada.

Toda alteration de las condiciones tenidas en cuenta para la concesidn de la subvention, y en todo
caso, la obtencion concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las presentes
Normas, podten dar lugar a la modification de la resolutidn de concesion.

13.- Pago

Teniendo en cuenta que las subvenciones financian una parte importante de los gastos inherentes a
las actuaciones que se pretenden fomentar, se considera necesario no condicionar el pago de las
mismas a la previa justificacidn del cumplimiento de la actividad, por lo que el pago se realizate
con catecter anticipado a su justificacidn, sin establecimiento previo de garantfa.

14.-Comienzo y ejecueion de la actividad

Las actividades objeto de subvention se desarrollaran durante el ejercicio economico 2018. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 32.3.a).2 de las Bases de Ejeeucion del Presupuesto
Municipal, se considerate gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado dentro del ejercicio
presupuestario en el que la subvention ha sido concedida, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2018, para las subvenciones concedidas al amparo de la presente Convocatoria.

Los beneficiarios debeten dar publicidad de la colaboracion del Ayuntamiento de Murcia en el
desarrollo de la actividad subvencionada, utilizando para ello cualquier medio que consideren m^s
adecuado al objeto de la subvention.

la publication de la convocatoria.
La resolucidn del procedimiento pone fin a la via administrativa pudiendo interponerse contra la
misma los recursos que legalmente procedan regulados en el capitulo II del titulo V de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones

Publicas

ll.-Publieidad
A los efectos de pubticidad de la presente Convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el

articulo 20 de la LGS modificado por la Ley 15/2015, de 16 de septiembre, de rationalization del
Sector Publico y otras medidas de reforma administrativa, el Ayuntamiento de Murcia remitite a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, el texto de la convocatoria, acuerdo de concesitin y toda

la information requerida por la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

12.- Financiacion de las actividades subvencionadas

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las subvenciones concedidas en virtud de la presente
convocatoria seten compatibles con la perception, por parte de las entidades beneficiarias, de otras

es, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras
ciones publicas distintas al Ayuntamiento de Murcia, o entes piiblicos o privados.
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15.-Modificaei6ii del provecto.
Se necesitate la autorization previa y expresa del organo competente para cualquier modification
sustancial de un proyecto, entendiendo por tal aquella que afecte a los objetivos del mismo o a
variationes de su presupuesto o programa. Previo a la adoption de los acuerdos pertinentes, las
repercusiones presupuestarias de la variation no podten superar en ningun caso la cuantia de la ayuda
concedida. La organization o institucidn debera informar por escrito y de forma motivada al organo
competente, de cualquier circunstancia que pudiera afectar sustancialmente al desarrollo previsto del
proyecto y sobre las modificaciones que se pretendan introducir en la realizacion del mismo.

16,-Control de la e^ecution

Si el proyecto no se llevase a cabo por cualquier causa injustificada o se modificase sustancialmente
sin la previa autorization del organo competente, o no se justificara en la forma prevista en el articulo

11 f   18, procedete el reintegro del importe de la ayuda, mas los intereses de demora, en su caso.

/\S  En cualquier caso, el Ayuntamiento de Murcia se reserva la potestad de supervisar e inspeccionar las

• ^k   actividades subvencionadas
:  -a ^\

ySubcontratacion de las actividades subvencionadas.

Los beneficiarios de subvenciones objeto de la presente convocatoria podten contratar con terceros
la ejeeucion de la actividad que constituye objeto de la subvention en los terminos establecidos en

la LGS.

18.- Justification de Subvenciones e informe final de ohietivos

La justificacitin de las subvenciones concedidas debera realizarse mediante la presentation de
Cuenta Justificativa con aportatibn de justificantes de gasto, que deberd tener el siguiente

contenido:
1.Memoria detallada de caracter tecnico con indicacidn de las actividades realizadas y de los

resultados obtenidos, siguiendo el esquema basico que figura en el Anexo IV.

2.Memoria Economica justificativa del coste de las actividades realizadas, de acuerdo con lo
establecido en el art. 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que contendte:

a) Una relation clasificada de los gastos de la actividad, con identificacirin del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emision, fecha de pago, porcentaje e importe imputado a la
subvention, segun modelo Anexo V. Estos gastos se acreditaran mediante facturas, recibos y
demas documentos de valor probatorio equivalente con validez en el ttefico juridico mercantil o
con eficacia administrativa cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvention
concedida. Para la justificacidn de gastos de personal, se presentate relation de gasto, segun
modelo Anexo VI, que se presentate acompafiado de nominas y documentos TCI y TC2, de
Seguridad Social, asi como Modelos 111 y 190 de Retenciones e Ingresos a Cuenta del I.R.P.F.
y, en caso de alquileres, los Modelos 115 y el 180.
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Tanto en las fecturas como en los recibos debete figurar:

•Numero de factura o recibo.

•Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denomination o razon social, NIF y

domicilio).
•Datos identificativos del destinatario, que debete ser la Entidad subvencionada.

•Description detallada y pretio unitario de la operacion y su contraprestation total. Debete

reflejarse, en su caso, el IVA correspondiente.

•Lugar y fecha de emisitin,

•Asi mismo, se exigite que en la factura figure el retibi (firma y sello del emisor de la misma).

b) Para la justification, se aportaten los documentos en original, justificativos de los pagos efectuados
que prueben la complete ^lication de los fondos recibidos. En caso de no poder dejar los
documentos originates en este Administratirin, se entregate fotocopia, que necesariamente ha de
ser comprobada con el original y compulsada en el Servicio Municipal de Administratibn de

\ i ^Si \      Bienestar Social y Servicios Sociales, al mismo tiempo que se hate conster en los documentos
^^i B^  originales por diligencia que se han aportado dichos documentos para justificar la subvencibn

; ^^-Scorrespondiente. La justification se elevate, una vez emitida la fiscalization de la Intervention

• ^ ^X   Generah al organo municipal competente para su aprobacion, si precede.

; .8 j8  c)\La forma de pago del gasto subvencionado se expresate en la factura o documento equivalente y se

: Jjjjstificate de alguno de los modos que se indican a continuation:

•3 - Pago en efectivo: Mediante retibi firmado sobre el propio documento con indication del nombre y
apellidos de quien recibe los fondos y su D.N.I. No se admititen pagos en efectivo por importe

superior a 300 €.

-Pago por cheque nominativo: Mediante incorporation a la factura de copia o fotocopia del cheque
nominativo y presentation ante el Ayuntamiento para su cotejo, del extracto donde se produce el

cargo bancario del citado cheque.

Pago por transferencia: Indication en la factura de este forma de pago asi como de la cuente
beneficiaria y presentaci^^n ante el Ayuntamiento para su cotejo del documento bancario junto al

extracto donde se precede el cargo de la mencionada transferencia.

-Pago por domiciliacion bancaria: Mediante presentation ante el Ayuntamiento para su cotejo del
documento bancario junto al extracto donde se produce el adeudo bancario correspondiente.

Todos los documentos bancarios presentados para justificar los pagos efectuados, debeten ser
documentos originales expedidos o por la entidad bancaria o en su defecto, copia en la que figure

el sello en original estampado por la misma entidad bancaria.

d)Las subvenciones concedidas en virtud de la presente convocatoria se podten justificar haste el 31
de marzo del ejercicio siguiente al que se realizo la actividad subvencionada.

e)Si vencido el plazo de justificacion, la Entidad beneficiaria no hubiese presented^ los
correspondientes documentos, se le requerite para que los aporte en el plazo de 15 dias,
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Las Entidades beneficiarias de subvenciones quedaten sometidas a las responsabilidades y regimen
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comunicandole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se tendte por incumplida
la obligation de justificar, con las consecuencias previstas en los arts. 30.8 y 37 de la Ley General

de Subvenciones.

El plazo de justificacion de las subvenciones concedidas en virtud de la presente Convocatoria

finalizate el 31 de marzo de 2019.
Los modelos de Anexos para la justificaci^^n de las subvenciones concedidas en virtud de la presente
convocatoria, estaten a disposition de la entidades interesadas en la pagina web del Area de Servicios

Sociales del Ayuntamiento de Murcia http://serviciossociales.murcia.es

19.-Gastos Subvencionables.-

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubiteda respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada, y se realicen en el mismo ejercicio para el que se concede la subven

n y su pago se hubiese hecho efectivo antes de la finalizacion del ejercicio. Los gastos financie-
, de asesoria juridica o financiera, los gastos notariales y registrales, los gastos periciales para la
lization del proyecto o actividad subvencionada y los de administration especificos, son subven
nables si estdn directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables

ra la adecuada preparation o ejeeucion de la misma.

ningiin caso seten subvencionables:

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

._ ^   b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

• j*        c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d)Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperation o compensacidn.

e)Impuestos personales de la rente.

f)Gastos de actividades de inversion.

20.-Reintegro
El procedimiento de reintegro de subvenciones es el regulado en los art. 41 al 43 de la LGS,
cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades pertibidas

establecidos en el art. 37 de la citeda ley.

El drgano competente para resolver el procedimiento de reintegro sete el mismo que ostente la
competencia para la concesion, siendo el plazo nteximo de resolution y notification, sete de doce

meses desde la fecha del acuerdo de initiation.

Prescribite a los cuatro afios el derecho de la Administraci6n a reconocer o liquidar el reintegro,

computandose segun lo estebletido en el art. 39 de la LGS.

21.-Infracciooes v sanciones
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sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Titulo

IV de la LGS y seten sancionables incluso a titulo de simple negligencia.
Asi mismo, quedaran sometidas a lo dispuesto respecto al procedimiento sancionador en la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones

icas.
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