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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

5277 Orden de 10 de agosto de 2018 de la Consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de programas de interés general dirigidas 
a fines de interés social a desarrollar por entidades del Tercer 
Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

BDNS (Identif.): 411951

“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

1. De acuerdo con el artículo 3 de las bases reguladoras, podrán acceder a 
la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las 
entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector en los 
términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de 
Acción Social, así como Cruz Roja Española y otras entidades u organizaciones no 
gubernamentales, que reúnan los siguientes requisitos:

Estar legalmente constituidas al menos con dos años de antelación a la fecha 
de la convocatoria de subvención.

Estar inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (en adelante RCSS) y tener autorización para 
la realización de las actividades objeto de la subvención, de conformidad con 
el Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la 
acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología 
básica de los mismos.

Las actividades objeto de los proyectos presentados, deberán estar 
autorizadas con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
de la subvención en el RCSS.

Carecer de fines de lucro.

Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos 
propios para la realización de las actividades consideradas subvencionables de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta Orden.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones 
vigentes.

Tener implantación en la Región de Murcia, contando con sede o al menos, 
delegación permanente en la misma.
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2. En el caso en el cual la entidad solicitante y la entidad ejecutante sean 
distintas, ambas serán consideradas entidades beneficiarias, debiendo por tanto 
reunir ambas los requisitos enumerados en el punto anterior.

Cuando la entidad solicitante y ejecutante sea distintas, esta última deberá 
ejecutar como mínimo el 70% del proyecto.

3. También podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones 
de organizaciones, sin personalidad jurídica, en los términos del artículo 11, 
apartado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Estas agrupaciones deberán presentar junto a la solicitud, un documento 
firmado por los representantes legales de los miembros de la agrupación, en el 
cual se contemple los compromisos asumidos por cada uno de sus miembros, 
el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos y la distribución de las 
actividades del proyecto entre estos, indicando el porcentaje de ejecución que 
cada entidad realizará en el proyecto.

Asimismo, deberán nombrar un representante con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a la 
agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el 
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

Las entidades que formen la agrupación, serán consideradas entidades 
beneficiarias, debiendo por tanto, reunir todas los requisitos enumerados en el 
punto primero.

La valoración de la entidad en el caso de agrupaciones, será una media 
ponderada de las valoraciones de las distintas entidades que componen la 
agrupación, conforme a su porcentaje de ejecución en el proyecto.4. No se 
entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no 
gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos políticos, las 
universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras 
oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y 
los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que 
los citados anteriormente.

5. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente 
convocatoria las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias 
contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre

Segundo. Objeto.

1. Es objeto de la presente Orden, la convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones, para la realización de programas de 
interés general para atender a fines de interés social, con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito 
territorial de la Región de Murcia.

La finalidad de estas subvenciones es la realización de actividades de 
interés general, incluidas las inversiones, para cubrir las necesidades específicas 
de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de 
pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial 
vulnerabilidad.
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Tercero. Bases reguladoras.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se rige por la Orden 
de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de fecha 6 de agosto 
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
Subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social 
a desarrollar por Entidades del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, bases reguladoras), publicada 
en el BORM n.º 181, de 7 de agosto de 2018.

Asimismo, se regirá por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo y demás 
normas de derecho privado.

Cuarto. Cuantía.

1. Estas subvenciones se concederán con cargo a la consignación establecida 
en las partidas presupuestarias 18.02.00.313J.481.99 (proyecto presupuestario 
n.º 44659) y 18.02.00.313J.781.99, (proyecto presupuestario n.º 44660), por 
un importe máximo de 6.649.457,24 euros y 585.847,40 euros respectivamente, 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018, 
distribuyéndose en función de la naturaleza de los proyectos propuestos para su 
concesión.

Dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las 
modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de 
la concesión.

2. Las subvenciones que se otorguen serán concedidas hasta el límite de 
la consignación presupuestaria definitiva existente en cada una de las partidas 
citadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos en la 
legislación aplicable, en las bases reguladoras y de acuerdo con los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

1. La presentación de la solicitud que deberá ir firmada electrónicamente por 
el representante de la entidad, previa su cumplimentación, se realizará en la sede 
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (https://sede.carm.es), que se haya habilitado a tal fin en la Guía de 
Procedimientos y Servicios (nº de procedimiento 2448).

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Sexto. Otros datos.

Las entidades solicitantes deberán presentar junto con la solicitud, 
además de las memorias a que se refiere el artículo 7, apartado 2 de las bases 
reguladoras, la documentación, que a continuación se relaciona:

1. Documentación relativa a la entidad solicitante y ejecutante, en su caso:

1.1 Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, así como 
poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la persona 
jurídica solicitante.

1.2 Tarjeta de identificación fiscal.
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1.3 Estatutos debidamente legalizados.

1.4 Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el registro 
administrativo correspondiente, cuando dicha inscripción sea preceptiva.

1.5 Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la 
entidad, miembros de su patronato u órgano directivo, así como la fecha de su 
nombramiento y modo de elección. En esta certificación deberá acreditarse la 
presentación de dichos datos en el registro administrativo correspondiente.

Los documentos referidos a los  puntos 1.1 al 1.5.no serán necesarios 
presentarlos cuando estos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder 
de cualquier Administración, en cuyo caso la entidad solicitante podrá acogerse 
a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiendo 
indicar en la solicitud relación de documentos que no se presentan por estar en 
poder de la Administración y el Servicio o unidad administrativa en el que se 
presentaron.

Excepcionalmente, si no se pudiera recabar los citados documentos, se podrá 
solicitar nuevamente al interesado su aportación.

1.6 Documento acreditativo de la última actualización realizada en el RCSS.

No será necesario presentar dicho documento cuando el interesado no se 
oponga expresamente a que sus datos sean recabados por la Dirección General 
de Familia y Políticas Sociales, según modelo facilitado por la misma en la 
solicitud.

1.7  Declaración responsable de quien ostente la representación legal de 
la entidad solicitante,  en la que conste que se encuentran al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 11, apartado b de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.

(No será necesaria su presentación en el caso de que no conste oposición 
expresa a su consulta por parte de la Dirección General de Familia y Políticas 
Sociales, según modelo de solicitud).

Además, cuando la entidad ejecutante sea distinta de la solicitante, 
declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad 
ejecutante, en la que conste que se encuentran al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
11, apartado b de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.

(No será necesaria su presentación en el caso de que no conste oposición 
expresa a su consulta por parte de la Dirección General de Familia y Políticas 
Sociales, según Anexo IV “Declaración Responsable Entidad Ejecutante”)

Igualmente, cuando se trate de agrupaciones de entidades, se deberá 
presentar declaración responsable de que éstas se encuentran al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 11, apartado b de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, firmadas 
por quienes ostenten la representación legal de cada una de los miembros de la 
agrupación

(No será necesaria su presentación en el caso de que no conste oposición 
expresa a su consulta por parte de la Dirección General de Familia y Políticas 
Sociales, según Anexo IV “Declaración Responsable Entidad Ejecutante”)

1.8 Declaración responsable de quien ostente la representación legal 
de la entidad solicitante de que ésta se encuentra al corriente en el pago de 
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obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante, Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones).

(Declaración incluida en el modelo de solicitud)

Además, cuando la entidad ejecutante sea distinta de la solicitante, 
declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad 
solicitante de que ésta se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto por el artículo 25 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones (en adelante, Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones).

(Declaración incluida en Anexo IV “Declaración Responsable Entidad 
Ejecutante).

Igualmente, cuando se trate de agrupaciones de entidades, se deberá 
presentar declaración responsable de que éstas se encuentran al corriente 
en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante, 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones), firmadas por quienes ostenten 
la representación legal de cada una de los miembros de la agrupación.

(Declaración incluida en Anexo IV “Declaración Responsable Entidad 
Ejecutante).

1.9 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la 
entidad solicitante, de que esta no se encuentra incursa en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones establecidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

(Declaración incluida en el modelo de solicitud)

Además, cuando la entidad ejecutante sea distinta de la solicitante, 
declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad 
solicitante, de que esta no se encuentra incursa en las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiarios de subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

(Declaración incluida en Anexo IV “Declaración Responsable Entidad 
Ejecutante).

Igualmente, cuando se trate de agrupaciones de entidades, quienes ostenten 
la representación legal de estos miembros asociados, deberán presentar 
declaración responsable de que estas no se encuentra incursa en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones establecidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

(Declaración incluida en Anexo IV “Declaración Responsable Entidad 
Ejecutante).

1.10 Declaración responsable de que todo el personal contratado que va a 
participar en el proyecto no ha sido condenado por sentencia firme por algún 
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y el 
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución 
y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos, en aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
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enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil, 
así como que las personas voluntarias que van a participar en dicho proyecto y 
que están relacionados con menores de edad, no tienen antecedentes penales 
no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar 
contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal 
o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas 
cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, 
de Voluntariado.

(Declaración incluida en la solicitud en caso de entidad solicitante)

(Declaración incluida en Anexo IV “Declaración Responsable Entidad 
Ejecutante).

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se exige 
la presentación de documentos originales, responsabilizándose los interesados 
de la veracidad de los documentos que presenten. Los documentos anexados 
corresponderán fielmente al documento original y deberán ser digitalizados 
en formato PDF, preferentemente, en su color original, presentándose cada 
documento de forma individual (no se admite PDF conjunto), nombrándose estos 
archivos de forma escueta y concisa.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento 
lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar de 
manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que 
se requerirá la exhibición del documento original, de acuerdo al artículo 28 punto 
5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el 
órgano competente podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o en 
su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el 
documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Asimismo, las declaraciones responsables y demás anexos publicados a 
cumplimentar por la entidad deberán ser firmados electrónicamente por el 
representante de la entidad solicitante o ejecutante, según proceda.

Se cumplimentará una solicitud por proyecto, según modelo establecido. 
Aquellas solicitudes que incluyan datos relativos a dos o más proyectos, no se 
entenderán válidas, debiendo subsanarse dicha solicitud.

Cuando una entidad presente más de una solicitud, la entidad no estará 
obligada a la presentación de aquella documentación común a dichas solicitudes 
(memoria de entidad, certificados, etc.).

En el caso de no presentar esta documentación en la solicitud, se deberá 
indicar en esta la relación de documentos a tener en cuenta,  indicando el n.º de 
registro\s de la solicitud en la cual se presentaron.

Asimismo, a la hora de registrar en sede electrónica la solicitud de 
subvención, se adjuntaran únicamente los documentos relativos a esa solicitud, 
debiendo evitarse adjuntar documentación relativa a otros proyectos.

Toda la documentación se presentara en formato Zip. Cuando el tamaño del 
archivo Zip excediera del permitido por la aplicación informática, se realizara otra 
solicitud telemática, indicando expresamente el n.º de registro electrónico de la 
primera solicitud.
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2. Documentación relativa a los proyectos:

Podrá aportarse toda la documentación relativa a los proyectos necesaria 
para su adecuada valoración por parte de la Dirección General de Familia y 
Políticas Sociales, conforme a los criterios de valoración.

Murcia, 10 de agosto de 2018.—La Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Violante Tomás Olivares.
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