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Decreto n.º 23/2016, de 6 de abril, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa
de una subvención a las Reales Academias y Academias
Científicas o Culturales de la Región de Murcia para financiar su
funcionamiento y actividades para el año 2016.

La Consejería de Educación y Universidades, en el ámbito de la política
educativa universitaria, tiene entre sus objetivos la promoción del conocimiento
en todos sus ámbitos. En tal sentido, la realización de actividades de promoción
y difusión del conocimiento realizadas por las Reales Academias y Academias
Científicas o Culturales responde a este objetivo, al tiempo que contribuye a la
formación en la Región de Murcia de una cultura de la Ciencia y del Saber.
Las Academias, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2/2005,
de 11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia, son corporaciones de
derecho público sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el desarrollo y cumplimiento de sus fines entre los que se
encuentran el estudio, la investigación, la difusión y promoción de la cultura y del
conocimiento en los campos de las ciencias, de las artes, de las letras y de otros
ámbitos del saber.
En el artículo 9 de la referida Ley, se determina que los recursos económicos
de las academias estarán constituidos, entre otras, por las subvenciones o ayudas
de las distintas administraciones e instituciones públicas, de las que rendirán
cuentas en la forma legalmente establecida.
El artículo 16.1 del Decreto 81/2005, de 8 de julio, por la que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura, dispone, que
la Dirección General de Universidades y Política Científica, le corresponden las
competencias de la Consejería sobre las Academias Culturales y Científicas.
En este sentido, el Decreto n.º 214/2015, de 6 de agosto, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica el Decreto n.º 107/2015, de 10 de julio
por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación
y Universidades, determina en su artículo 2 que la Dirección General de
Universidades e Investigación asume, entre otras, la competencia en materia de
academias científicas y culturales de la Región de Murcia.
La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, dispone en el artículo 23.2, que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El objeto de la concesión es aportar una subvención destinada a las Reales
Academias y Academias Científicas o Culturales de la Región de Murcia para
su funcionamiento y organización de actividades para el año 2016 y que
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desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
En este marco, se entiende que la colaboración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, con las Reales Academias y Academias Científicas
o Culturales, en el desarrollo de estos procesos, puede favorecer la eficacia y
calidad en su funcionamiento y organización.
En virtud de todo lo anterior, entendiendo que existen razones de interés
público y social, la Administración Regional colaborará directamente en la
financiación de estas actuaciones, a través de la Consejería de Educación y
Universidades, mediante la concesión de la subvención directa con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día seis de abril de
dos mil dieciséis.

Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Reales Academias y
Academias Científicas o Culturales de la Región de Murcia, por importe total de
ochenta y cinco mil euros (85.000 €).
La finalidad de la subvención es la colaboración de la Comunidad Autónoma
en su funcionamiento general y en la organización de actividades realizadas
por las Reales Academias y Academias Científicas o Culturales, en el año 2016,
cuyo fines sean la promoción de la cultura, las artes, la ciencia y la tecnología,
tales como la organización y celebración de ciclos de conferencias, seminarios,
colaboración en estudios de tercer ciclo, jornadas, congresos, exposiciones,
certámenes, premios, publicaciones especializadas, sesiones públicas y solemnes,
actos solemnes de ingreso de académicos y tomas de posesión, así como otras
actividades propias de estas corporaciones del saber.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular por lo que se
aprueba la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en el artículo
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al concurrir razones de interés
público y social al participar todas las Academias legalmente constituidas en la
Región de Murcia y posibilitar el estudio, la investigación, la difusión y promoción
de la cultura y del conocimiento en los campos de las ciencias, de las artes, de las
letras y de otros ámbitos del conocimiento, favoreciendo, así mismo, su difusión
entre la sociedad.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la Consejera
de Educación y Universidades, en la que se especificarán los compromisos y
condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
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Artículo 3.- Beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención para su funcionamiento y organización
de actividades para el año 2016, son las Reales Academias y Academias
Científicas o Culturales de la Región de Murcia, legalmente constituidas y que se
refieren a continuación:
1. Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
2. Real Academia Alfonso X El Sabio
3. Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia.
4. Real Academia de Bellas Artes “Santa María de la Arrixaca” de Murcia.
5. Academia de Ciencias de la Región de Murcia
6. Academia de Farmacia “Santa María de España” de la Región de Murcia.
7. Academia de Veterinaria de la Región de Murcia.
Artículo 4.- Requisitos del beneficiario.
Las Academias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursa en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de este requisito
se realizará mediante la presentación de declaración responsable, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión.
b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración pública de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del
párrafo anterior, se realizará mediante los certificados expedidos por los órganos
competentes, que serán recabados por el órgano gestor, con anterioridad a
dictarse la propuesta de resolución de concesión.
No obstante lo señalado en el apartado anterior, conforme a lo establecido
en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio), la presentación de
declaración responsable sustituirá a los certificados expedidos por los organismos
competentes, en los términos establecidos en la Orden de 1 de abril de 2008 de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BORM de 08/04/08).
Artículo 5.- Imputación presupuestaria, cuantía y forma de pago.
El gasto que comporta esta subvención asciende a un total de 85.000 € para
el año 2016.
Cada una de las Academias mencionadas en el artículo anterior se financiará
con la cantidad de 11.285,71 euros, de los cuales 5.642,85 euros se podrán
destinar para su funcionamiento general y el resto para la organización de
las actividades en el año 2016. Si la cantidad asignada a funcionamiento es
excedentaria podrá ser utilizada para la organización de actividades e igual en
sentido contrario.
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A la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, Real Academia
Alfonso X El Sabio, Real Academia de Bellas Artes “Santa María de la Arrixaca”
de Murcia y Academia de Farmacia “Santa María de España” de la Región de
Murcia, se le financiará con la cantidad adicional a cada una de ellas de 1.500
euros para cubrir los costes del mantenimiento de la sede social.
El pago a las Academias se realizará por una sola vez tras la orden de
concesión con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para
llevar a cabo las actuaciones inherentes a esta subvención, conforme a lo recogido
en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 6.- Plazo de ejecución y justificación.
El plazo de ejecución es del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016. La
justificación, por parte de los beneficiarios de la subvención del cumplimiento de
la finalidad misma y de la aplicación material de los fondos percibidos se ajustará,
a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A este efecto, deberá presentar, antes del 31 de marzo de 2017, siempre
que a dicha fecha se haya realizado el pago efectivo de la subvención por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ante la Dirección General de
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación y Universidades:
1.º- Memoria de las actividades desarrolladas, que han sido financiadas
con la subvención concedida, en la que se haga constar relación detallada de
actividades y de gastos e ingresos y certificación del Acuerdo de la Junta de
Gobierno o de la Comisión Permanente de la Academia.
2.º- Documentos acreditativos de los gastos habidos y pagos realizados, que
deberán ajustarse a las normas fiscales y contables o a aquellas que según su
naturaleza les sean aplicables.
En el supuesto que el pago efectivo sea posterior a dicha fecha, la justificación
deberá presentarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha del pago.
Artículo 7.- Obligaciones.
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo seis.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en el
desarrollo de las actividades subvencionadas que ésta se realiza con financiación
y en colaboración con la Dirección General de Universidades dependiente de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo
11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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Artículo 8.- Reintegros y responsabilidades.
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
la que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos contemplados en
el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con los artículos 35 a 37 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2.- Los beneficiarios de la subvención, quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas
en la materia establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.
Esta subvención será compatible 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.
Artículo 10.- Régimen Jurídico.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo previsto en 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 por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como por lo establecido en las demás normas de derecho administrativo que
resulten de aplicación.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual se publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia, a 6 de abril de 2016.—El Presidente, P.D. Decreto n.º 30/2015,
de 7 de julio (BORM n.º 155/2015), el Consejero de Hacienda y Administración
Pública, Andrés Carrillo González.—La Consejera de Educación y Universidades,
María Isabel Sánchez-Mora Molina.
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