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PROPUESTA DE LA CONCEJAI,IA DE J{IVENTUD Y

COOPERACIO\ AL DES ARROLLO

Exp.107/2017

Visto el expediente instruido pa¡a la concesión, mediante convocatoria pública,
de a¡udas de este Ayuntamiento para la realización de Proyectos de Cooperación en
Paises Menos Desarrollados y de Educación para el Desarrollo y Sensibilización en el
Municipio de Murcia, coüespondientes al ejercicio eco¡ómico de 2017 y después de su
consideración por el Consejo Sectodal para 1a Cooperación y ia Solidaridad del
A]'untamiento de Muci4 la Concejala Delegada de Juventud y Cooperación al
Desanollo eleva a la aprobación de la Junta de Gobierno Local la siguiente,

PROPUESTA

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Convocato a Pública para la concesión de apdas de este
A]lntamiento con destino a la ejecución de Proyectos de Cooperación en Países Menos
DesaÍollados y de Educación para el Desanolio y Sensibilización en el Municipio de
Murcia, así como laNormativa Reguladora de los l¡ánites y condiciones para concesión
de tales ayudas durante el ejercicio económico de 2017, nomativa que queda unida al
prcsente acuerdo para formar pafie del mismo.

SEGUNDO.- Autoriza¡ el gasto para 1a mencionada convocatoria. con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias:

PROYECTOS DE COOPERACION AL DDSARROLLO

0201't t057/2314/78001
057/2 4At7800l13
05',7/2310t7900014
057 /2314 t'7900015

325.00
12.00
1.00
1.00

INVERSION

PROI'ECTOS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

020 1 7 /0 5'1 /23 1 4 t 48999 50.000 GASTO CORzuENTE
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TERCERO.- No se requerirá a las entidades beneliciarias de esta Convocatoria pública
la constituciól de garantía alguna, confome a lo establecido en e] a1tículo 42 apa¡tado

de Subvenciones.

TQ.- P¡oceder a la difusión de un extacto de la convocatoria mediante la
serción de anuncio en el Boletín Oficial de la Resión de Murcia. La no¡mativa

pleta podrá consultarse en la pág.na de intenter Lg4!,s.

8 de octubre de 2017
LA CONCEJA JUVENTUD Y COOPERACION AL

ARROLLO

López.

ACUERDO DE LA JLIJTA DE GOBIERNO DEL EXCMO. AYLINTAMIEN.I.O._
Sesión o¡dha¡ia del día 20 de octubre de 2017._ En la celeb¡ada en esra
9"3t-r9_{:_"1* ¿e la precedenre propuesta de la Concejalía Delegada de
JI'VENTUD Y OI\ AI- DESARROLLO: ¡ a su rist4 se
aprueba por unanimidad. -

CEJ RTTAzuO SUPLENIE
F.: EL R DE LA OFICINA

D IERNO MUNICIPAL

Lriaro Moreno
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INTERVENCION GENERAL

Examinado el expediente 107/2017, correspondiente at Servicio de
Cooper¿Lor dl  Des¿¡rolo nsrrJioo p¿.¿ t¿ APROBACIóN DE LA
CONVOCATORIA PIJBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACTóN
DE PROYECTO OE COOPERACIóN EN PAiSES I\,!ENOS
DESARROLLADOS Y DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN EN EL MIJNICPIO DE MURCIA.

En cuantía total det 389.000€ lTrescientos ochenta y nueve mil
euros)

La iunclonaria que suscribe nforma:
PRIMERO.- Que ta concesión de subvenciones, viene regulada por la

Ley 38/2003 de 17 de noviemb¡e, Generai de subvencione!, y en su
Reglamento de-D€sarrotto,  recogido en et R.D. Ag7,2006 de 21 de Jút jo y por
Ja Ordenanza ceneral Regutadora de Subvenciones det Excnro. Ayuntamiento
de I\,4urcia, aprobada po¡ Acuerdo de pteno el dia 26/0212004, don¡e se dictan
las normas pa€ su concesión, iramitación yjustjficación.

Es de señalaf que de acuerdo con el art. 9.3 de la citada Ley, la gestión
de las subvencio¡es debe rea izafse de acuerdo con los siguientes princip:os:

''a) Publicidad, transpa¡encia, concurrencia objelividad, iguatdad y no
discr iminación.

b) Elcacia en e cumptimjento de los objet vos fijados por ta
Admin jstractón otorgante.
c) Ef¡cacia en la asignacjón y utitizacjó¡ de los recursos públicos.,'

SEGUNDO.- Que el arliculo 13 de a Ley, señala quienes pueden ser
benelciarios de las subvenclones exigiéndose entfe otros fequjsitos los
srgLrenlesl

- Hallarse al cor¡iente en el cumplimiento de las obigaciones
l ibut¿f i¿s o ' jet  te a,¿ SegJrd¿d Socal ;mpues!¿s oor as
0sposcoTes \ ,ge, lLes. er la 'or.r l¿ q.e .e determine
feglamentariamente.

- Hallarse al conente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los té¡minos que reglamentariamenie se
determine.

Po¡ otra parte et art. 189 del R.D. Legistátivo 2/2004 de S de marzo, en
su apanado 2, señala que los pe¡cepto¡es de subvenciones vendrán obligados
a acfedlar qle se encuentra al corienle de sus obligaciones íscales con el
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. _.  gJ¿rnerte er et a1. 1J7 de t¿ rey 38.2003. se senata Lomo debe
luc' . l rcar-e. oo.0¿rte de l¿S percor¿S o ent 'oaoes e no est¿. i rcL,sos en as
prohib ciones pa¡a ser consderado beneficiario, y que debe acreditarse anies

TERCERO.- Que la forrna de jlstiftcación deberá ajuslarse a to
drspuesto en elAd 30 y 31 de ta Ley 38/2003, de 17 de Novjemb¡e, General
de Subve¡crones y Real Decreto 887/2006, de 21 de Jutio, por el aue se
¿o,JFb¿ el  R.ol¿.rerto de dicl¿ ley /  en espec a. como siqJe:

Los g¿sios se acred tarán r¡ediante facluras y demás documentos
de valor probatono equvalente con valtdez en el trálico luríd co
r¡erca¡i¡ o con eficacia adnrinislrativa, en los térr¡inos esiablecidos
reglamentariamenle.

Salvo disposición expresa en conl¡ado en las Bases reguladoras de
la subvencrones, se considerará gasto reallzado el que ha sido
efect¡vamefte pagado con anlerjoridad a ta finalizacjón det Deriodo
oe,ur.4c¿cron oere r inaoo por l¿ ' rorm¿ttv¿ ,  egL ado-j  oe a
subvenció¡, y su presentación se reatiza¡á como máximo en el ptazo
de tres meses desde la finattzación det ptazo para la realización de
a act¡vdad. A eslos electos esta lntervención conside€ que se
deberá limitar la justificac¡ón de gastos pagados en efeclivo
hasta uñ ¡mporte máximo de 300€ por justif¡cante, s¡empre y
cuando se incluya en el texto de la convocatoria OUe se
pretende real¡zar.

El incumplmie¡to de la obtigación de justificación de a subvención
e' lo- lér-  r los eslablecdos en e. Captulo,V de rc _e!.  o a
usl ' .¿dór InsLf ic ie. lLe oe a mis.ta ,  ev¿rd aoare¿oo ei  rei ,  ,egrc
en ros condt to. les 0 evslas en e Arl .  3/  de es(a Le,.  semp.e qJe
se hub¡ese satisfecho algún pago a¡ticipado, y eñ todo caso lá
anu ación de la concesión.

La justifcación de la subvenctón debeÉ presenrarse Dor el
sJb,/ercorado er e'o,dzo de tres n eses. o en e, q-e se est ib,e,/c¿
en las bases reguladoras a contar desde la llnalizacrón de la
aclividad subvencionada remiiiéndose et expediente debidamenie
nlormado a ésta Intervención Generat, dentro de los diez días
sgu€ntes para su precepiiva fiscalizació¡ y su aprobaclón, si
procede, por a Junla de Gobierno o Excmo. sr. A catde.
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^-. .CUARTO. QJe se debe dar cJmptimielro a Jo estabtec.do en la Ley
38/2003. de 17 de novierrbre, Generat de SLbvencrones. modrficada por tá
Ley 151201.4, de 16 de septiembre, de racionalización det Sector público y
ol¡as rredidas oe reform¿ adr ntslrattva. eslaolece en el añtculo .8,
Hubnctdad de tas subvenc¡ones

''1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones ope€¡á como slsfema
nac¡onal de publicidad de subvenc¡ones.

2. A tales efectos, las admin¡sttac¡ones concedentes deberán ren¡t¡r a la
Ease de Da¿os Nac¡onal de Subvenciones ¡nformación sobre tas
convocatoias y las Íesoluc¡ones de concesión recaídas en los tém¡nos
establec¡dos en et aftícuto 20."

La Resolución de I de dicie¡nbre de 2015 de la Interuención General de
l¿. Administración oe, Eslado reguta e contenido y penodicidad oe td
Inlormácron a sumr.l¡strar a Ia nueva Base de Daios Nác.o¡aj de
Subvenciones.

-Se advierte que el jncumptimiento de las obligaciones que impone ia
no.nativa plrede ljevar a la imposición de sanciones pecu.lrarias, ¿demás e
rlclnplnrelto er el caso de la convocáloria, pJede tener implicacionesjur;d'cas. Oue .a BDNS pondrá a disoos;ción del Diar:o Of,c¡alcorespond,ente
un extraclo de la n:sma oara su pJblicación y si s¿ incumple esle m;c¿nisno,
lá nor.1¿tiva Oredica la ¿nulaltl¿¡adde la pmpta colvocarora.

QUINTO.- Que, existe crédito adecuado y sufciente, en ef presupuesto
vigente, Aplicaclones Presupuestarias de castos:
2O17n57t2X14t4A999 RC.220170083140 5O.OOO'OO€20171.05723UFA0U ptoy,2\11to57hh Rc-220160083599 325,000'00€2017105712340na00l13proy.2013!2tO'7t1t1 RC_220160083599 1Z,OOO,OOe20t710571234017900014 prcy.2014t2t057t2t1 RC"2201600g3599 1.OOO,OOe2017l057l2314n900015ptoy.2O1SDtOSZtZJ1 RC_220160083S99 1.O|)O,OO€

. Acredjtándose ta existencia de crédito sutciente po¡ documentos RC,
más afiiba relacionados, expedidos por et Servicio de contabilidad que s;
aotuntan.

DOCUIUENTO FIRMADO ELECTRONICA¡'ENTE
LA INTERVENTORA GENERAL

61
|:r|F A6
Eluq{tg¡


