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Decreto n.º 70/2008, de 25 de abril, por
el que se regula la concesión directa de
subvenciones a los Ayuntamientos de
la Región de Murcia para desarrollo de
actividades de fomento de la lectura en
bibliotecas públicas de titularidad municipal.

El progreso de una sociedad democrática, su bienestar colectivo y la calidad de la vida de sus ciudadanos
son fruto del desarrollo de la educación y la cultura, en sus
distintos niveles, por ello las sociedades exigen de modo
creciente bienes y servicios, y su fomento y salvaguardia
por parte de las Administraciones públicas.
La mejora de la Red de bibliotecas de la Región sigue siendo una prioridad ineludible que expresa el compromiso de futuro que la administración Regional ha adquirido
e implica una clara conciencia de la necesidad de seguir
corrigiendo las carencias de las que pueda adolecer.
La Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, asume las competencias en materia de fomento de la cultura,
según lo dispuesto, respectivamente, en el artículo 10.UNO
apartados 13 y 15 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
Uno de los objetivos de las citadas competencias es apoyar las inversiones que, con dicho fin, puedan promover
los Municipios de la Región. Por este motivo, ha resuelto
conceder subvenciones para el desarrollo de actividades
y proyectos de animación a la lectura organizados por las
Bibliotecas públicas de la Red Regional, durante 2008.
El Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca
pública dice que todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades. Las colecciones
y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como en materiales
tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación a las necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de
la sociedad, así como la memoria del esfuerzo y la imaginación de la humanidad.
En este contexto, entendiendo que existen razones
de interés público y social, la Administración Regional colaborará en la financiación de esta actuación, a través de
la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, mediante
la concesión directa de una subvención 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, y en base a los siguientes criterios:
1. La aportación financiera para la adquisición de fondos bibliográficos alcanzará a todas las bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma.
2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la aportación
a cada biblioteca pública de la Comunidad Autónoma se
calculará en función del número de habitantes a los que
preste servicio.
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3. La Consejería de Cultura, Juventud y Deportes de
la Comunidad Autónoma de Murcia podrá adaptar estos
criterios de distribución en función de sus peculiaridades.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura,
Juventud y Deportes, previo informe de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de abril
de 2008,
Dispongo
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto regular la concesión
directa de subvenciones a los Ayuntamientos que se detallan en el artículo 6.
La finalidad de la concesión es la realización de actividades de fomento de la lectura en las Bibliotecas o Redes municipales de Bibliotecas públicas de titularidad municipal.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular por lo que se autoriza 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, por concurrir razones
de interés público y social.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del Consejero de Cultura, Juventud y Deportes,
en la que se especificarán los compromisos y condiciones
aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
Artículo 3.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta subvención, en los términos establecidos en este decreto, los 45 Ayuntamientos
de la Región de Murcia que cuentan con Biblioteca pública
municipal estable.
Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
Los beneficiarios deberán acreditar:
a) No estar incursos 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 la declaración responsable
(anexo) a que se refiere el artículo 13.7 de la citada ley,
que deberá ser presentada en la Consejería de Cultura,
Juventud y Deportes-Dirección General del Libro Archivos
y Bibliotecas- con carácter previo a la concesión de la subvención.
b) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo
de pago con la Administración 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.
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La acreditación de los requisitos establecidos en las
letras b), c) y d) del párrafo anterior, se realizará mediante
los certificados expedidos por los órganos competentes,
que se incorporarán de oficio por el órgano gestor, siempre
que se cuente con el consentimiento expreso del interesado, o serán recabados al beneficiario con anterioridad a la
Orden de concesión de la Subvención
Artículo 5.- Obligaciones.

BENEFICIARIO

IMPORTE

Cieza

1.852,00

Fortuna

1.367,00

Fuente Álamo

1.469,00

Jumilla

1.659,00

Librilla

1.282,00

Lorca

2.874,00

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a:

Lorquí

1.325,00

a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido
la subvención y presentar la justificación correspondiente
prevista en el artículo 7.

Mazarrón

1.809,00

Molina

2.309,00

Moratalla

1.357,00

Mula

1.510,00

Murcia

9.095,00

Ojós

1.212,00

Pliego

1.272,00

Puerto Lumbreras

1.442,00

Ricote

1.229,00

San Javier

1.745,00

San Pedro

1.615,00

Santomera

1.468,00

Torre-Pacheco

1.745,00

Torre de Cotillas

1.566,00

Totana

1.737,00

Ulea

1.219,00

Unión

1.508,00

Villanueva

1.238,00

Yecla

1.838,00

b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de subvenciones, así como facilitar toda la
información requerida por los órganos competentes.
c) Los ayuntamientos 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
Artículo 6.- Cuantía y Pago de las subvenciones.
La cuantía global de la subvención es de un total de
80.000 €. El procedimiento de pago de cada una de las
subvenciones se realizará tras la Orden de concesión y
con carácter anticipado, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. La cuantía prevista se distribuirá del siguiente modo:
BENEFICIARIO

IMPORTE

Abanilla

1.323,00

Abarán

1.442,00

Águilas

1.819,00

Albudeite

1.226,00

Alcantarilla

1.940,00

Alcázares

1.463,00

Aledo

1.220,00

Alguazas

1.360,00

Alhama

1.555,00

Archena

1.529,00

Beniel

1.392,00

Blanca

1.314,00

Bullas

1.425,00

Calasparra

1.392,00

Campos del Río

1.241,00

Caravaca

1.680,00

Cartagena

5.070,00

Cehegín

1.495,00

Ceutí

1.372,00

TOTAL

80.000,00

Artículo 7.- Régimen de justificación.
Cada Ayuntamiento debe presentar ante la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Consejería
de Cultura, Juventud y Deportes la documentación justificativa del empleo dado a los fondos percibidos, mediante:
a) Certificado del Secretario o del Interventor del
Ayuntamiento, de que la subvención concedida ha sido registrada en la contabilidad municipal y de que la misma ha
sido invertida en la actuación para la que se concedió.
b) Certificado del Secretario o del Interventor del
Ayuntamiento sobre la inversión realizada de fondos propios en este proyecto, durante el ejercicio presupuestario
2008.
c) Certificado del Secretario o del Interventor del
Ayuntamiento con la relación de nº de facturas, proveedor
e importe de las mismas de las actividades realizadas.
d) Memoria que acredite la realización de la actividad o proyecto subvencionados y el cumplimiento de los
requisitos y condiciones señalados en esta convocatoria,
firmado por el bibliotecario responsable del servicio.
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La justificación del cumplimiento o ejecución de la finalidad de la subvención y de la aplicación material de los
fondos percibidos se realizará antes del 30 de diciembre
de 2008, y se ajustará, en todo caso, 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.
Artículo 8.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,
así como el interés de demora desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro en los supuestos regulados en
el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. También será de aplicación lo
regulado en el título II 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 públicas.
Las subvenciones derivadas del presente Decreto
son compatibles con la percepción de otras de naturaleza similar otorgadas por otras Administraciones públicos o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y
con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma
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finalidad, siempre que la suma de todas las subvenciones
no supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 10.- Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo establecido en este decreto, por
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, 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 25 de abril de 2008.—���
El
Presidente, P.D (Decreto 12/2006, de 26 de mayo, BORM
02/06/06. Decreto 41/2007, de 3 de julio, BORM 07/07/07),
la Consejera de Hacienda y Administración Pública, María
Pedro Reverte García.—El Consejero de Cultura, Juventud
y Deportes, Pedro Alberto Cruz Sánchez.

ANEXO

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª_____________________________________en calidad de Alcalde-Presidente/
Concejal Delegado______________________________________del Ayuntamiento de___
________________________________________ a efectos de su justificación, declaro que
la entidad solicitante no está incursa en ninguna de las circunstancias a las que se refiere el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, que impidan
obtener la condición de beneficiario de la subvención solicitada, asimismo autorizo a la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes a recabar los certificado señalados en el art.4 b, c y
d correspondientes .
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Decreto n.º 71/2008, de 25 de abril, por el
que se regula la concesión directa de una
subvención a la Fundación Sierra Minera,
para el desarrollo del proyecto “Huerto Pío”.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
tiene atribuida, conforme al artículo 11.3) del Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de
protección del medio ambiente y del establecimiento de
normas adicionales de protección, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que
la misma establezca
La Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Territorio, fue creada por Decreto del Presidente de la
Comunidad Autónoma n° 24/2007, de 2 de julio, de reorganización de la Administración Regional. Dicho cambio en
la organización administrativa, implicó la asunción por la
mencionada Consejería, de las competencias en materia
de medio ambiente.
De acuerdo con el Decreto 161/2007, de 6 de julio,
por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, la Secretaría Autonómica para la Sostenibilidad dirige
y coordina el ejercicio de las funciones y competencias de
las Direcciones Generales del Medio Natural, de Calidad
Ambiental y de Energías Limpias y Cambio Climático, y tiene la competencia de dirección y coordinación de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, establece en su artículo 2.d),
como uno de los principios que inspiran dicha Ley, el de la
conservación y preservación de la variedad, singularidad
y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad
geológica y del paisaje.
Por otro lado, la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, establece entre sus fines la prevención y corrección de la degradación del medio ambiente.
La conservación de la riqueza etnobotánica de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, es de gran interés desde una perspectiva de mantenimiento de la biodiversidad,
así como de aprovechamiento de los recursos naturales
de la zona para nuevos procesos de desarrollo. La problemática ambiental de las zonas deterioradas por el impacto
de la minería, requieren de actuaciones de restauración
ambiental y revegetación, en las que pueden ser de gran
utilidad las plantas autóctonas de la zona.
La protección y conservación de estas especies exige diversificar y a la vez multiplicar los esfuerzos, contando para ello con la colaboración de las entidades sin fin de
lucro entre cuyos objetivos se encuentran el desarrollo de
actividades orientadas a la protección de los valores ambientales y los recursos naturales de su ámbito actuación.

La Fundación Sierra Minera es una institución sin
ánimo de lucro, clasificada e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Región de Murcia, que tiene como objetivo,
entre otros, la promoción del desarrollo de la zona de la
Sierra Minera de Cartagena-La Unión, integrando los aspectos económicos, laborales sociales, medioambientales,
educativos y culturales.
La Fundación Sierra Minera ha venido desarrollando,
en la pedanía unionense de Roche, el proyecto denominado “Huerto Pío”, que pretende contribuir a la divulgación
del patrimonio vegetal y etnobotánico de la Sierra Minera, a través de la creación de un parque ambiental en el
que se desarrollan actividades de educación ambiental,
así como técnicas de cultivo y aprovechamiento, encaminadas a conseguir cultivares en régimen semiintensivo de
especies autóctonas emblemáticas. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha venido contribuyendo, a
través de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, a la financiación de este proyecto, a través de
la suscripción de diferentes Convenios de colaboración, de
13 de diciembre de 2002, de 8 de agosto de 2005, 30 de
octubre de 2006 y 11 de junio de 2007.
Este proyecto ha contribuido a desarrollar las potencialidades de Huerto Pío como un recurso para la educación ambiental, y para la conservación y divulgación de la
extraordinaria riqueza vegetal que atesora la Sierra Minera
de Cartagena-La Unión. La finalidad es la de contribuir al
conocimiento, conservación y desarrollo de las posibilidades de aprovechamiento de varias especies emblemáticas
de esta Sierra, por su extraordinaria rareza y valor ecológico en el contexto europeo.
Por todo ello, entendiendo que existen sobradas razones de interés público y social, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia participará directamente en la financiación de las actuaciones que desarrolle la Fundación
Sierra Minera, con la finalidad antes citada, a través de la
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, mediante la concesión de una subvención directa,
de acuerdo con 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 relación
con lo establecido en el artículo 22.2,c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Desarrollo
Sostenible y Ordenación del Territorio, previo informe de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de abril de 2008,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto regular la concesión
directa de una subvención a la Fundación Sierra Minera
para el desarrollo del Proyecto “Huerto Pío”.
Artículo 2.- Finalidad.
La finalidad de la concesión de la subvención es la
de contribuir a la conservación y desarrollo de especies veBOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

