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Documento:

Convocatoria para la concesión de subvenciones
correspondientes a la adaptación al riesgo de inundación de
equipamientos y edificaciones en el ámbito privado para
minimizar los daños que producen las inundaciones, conforme
al Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre.

Asunto:

Convocatoria para la concesión de subvenciones
correspondientes a la adaptación al riesgo de inundación de
equipamientos y edificaciones en el ámbito privado para
minimizar los daños que producen las inundaciones, conforme
al Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre.

Expediente Nº:

10893/2020

Servicio:

URBANISMO

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES
A LA ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y
EDIFICACIONES EN EL ÁMBITO PRIVADO PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS QUE
PRODUCEN LAS INUNDACIONES CONFORME AL REAL DECRETO 1158/2020, DE 22 DE
DICIEMBRE.
1. Bases Reguladoras.
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Estas subvenciones se regirán por lo establecido en las Bases Reguladoras para la concesión de
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva correspondientes a la adaptación al riesgo de inundación
de equipamientos y edificaciones en el ámbito privado para minimizar los daños que producen las inundaciones
conforme al Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre, aprobadas en el marco de las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio correspondiente a la anualidad del 2021, aprobado inicialmente por el Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2021 de este Ayuntamiento, (elevado a definitivo tras la
exposición pública sin presentación de alegaciones, que fue publicado el día el día 21 de octubre de 2021, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 244) , en el Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de planes piloto de fomento de la adaptación del
riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en los
términos municipales de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar (Murcia), en
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, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Los Alcázares, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva,
teniendo la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta convocatoria, adjudicando con el
límite fijado en el siguiente apartado, aquellas que hayan obtenido mayor puntuación en aplicación de los citados
criterios.
2. Consignación Presupuestaria
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La subvención se concederá con cargo a la aplicación presupuestaria 150-780, por un importe total de
650.000 €.

3. Objeto y Finalidad de la Concesión de la Subvención
La subvención tiene por finalidad la adaptación al riesgo de inundación un conjunto de edificaciones,
equipamientos urbanos, y otro tipo de instalaciones o explotaciones de carácter industrial, agrícola o ganadero en
el término municipal de Los Alcázares, de forma que se minimicen los daños que producen las inundaciones.
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4. Requisitos de los beneficiarios de la Subvención
1) Personas físicas que estén empadronados/as en el municipio de Los Alcázares en el momento de la
publicación de las Bases reguladoras de la subvención. Podrán acceder a la condición de beneficiario, las
comunidades y mancomunidades de propietarios que puedan llevar a cabo los proyectos, que motivan la
concesión de la subvención. En este caso, se deberá nombrar un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación.
Asimismo, serán beneficiarios directos, las personas físicas, que aun no estando empadronados en el
término municipal de Los Alcázares, dispongan de edificaciones en el mismo, que precisen de la finalidad descrita
en el apartado 1 de las Bases reguladoras, aunque no podrán optar a la puntuación del apartado 10.II) de las Bases.
2) Personas jurídicas, que dispongan de edificaciones o equipamientos en el término municipal de Los
Alcázares que precisen de la finalidad descrita en el apartado 1. de las Bases reguladoras.
3) No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibili- dad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
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4) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, ni haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, ni hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un
convenio, ni estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley concursal, sin que
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
5) No haber dado lugar, por causa de la que hubieren sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
6) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos dela Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, o en la normativa
autonómica que regule estas materias.
7) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
8) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
9) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
10) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
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conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Estos requisitos deberán ser acreditados por los solicitantes de la siguiente forma:
Las solicitudes de subvención se presentarán por los interesados, durante el plazo de cuatro meses a contar
desde el día siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
conforme a lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes, irán dirigidas a la Concejalía de Urbanismo
5. Plazo de presentación de Solicitudes y Documentación.

Y01471cf790c050ad9907e6142010d170

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de esta convocatoria.
Será dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el plazo de cuatro meses a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
Deberá acompañarse a la solicitud la siguiente documentación:
De carácter general:
● Instancia individualizada para la convocatoria de subvención suscrita por el solicitante
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o en su caso por la persona que lo represente, debiendo justificar debidamente la
representación.
● Identificación de quien tiene que ser el beneficiario (con expresión de su NIF o CIF).
● Memoria o proyecto de la actividad a subvencionar.
● Presupuesto de la misma.
● Declaración de las subvenciones que, en su caso, se hubieran obtenido para la misma
finalidad, concedentes e importes y compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se
pudieran obtener en el futuro.
● Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención.
● Declaración de reunir los requisitos específicos exigidos en la Convocatoria.
● Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la L.G.S.
● Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la Administración correspondiente.
● Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Los
Alcázares.
De carácter específico:
● Declaración responsable de autorización para consultar los datos del empadronamiento, para la
justificación de que el inmueble objeto de las actuaciones, sea la primera residencia del interesado.
● Declaración responsable de obras debidamente cumplimentada y suscrita por técnico competente, con
justificante de pago de las correspondientes tasas e impuestos. El importe a incluir en la declaración responsable de obras,
debe ser el valor de mercado de las obras incluidas en la documentación técnica que acompañe a la solicitud.
Respecto del apartado 10.I) de las Bases reguladoras:
● Para acreditar que la vivienda se encuentra en planta baja o que en la planta baja se encuentran las estancias
esenciales de la misma (cocina y aseo o cuarto de baño), deberá aportarse junto con la documentación técnica que
acompañe a la solicitud, plano de la planta baja de la vivienda, con indicación de superficies y nombre de cada estancia.
● Para acreditar que el inmueble con uso distinto al residencial se encuentra en planta baja, sótano o semisótano,
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deberá aportarse junto con la documentación técnica que acompañe a la solicitud, plano de la planta baja del local, con la
indicación de superficies y nombre de cada estancia.
● Para acreditar la altura máxima alcanzada por el agua para un periodo de retorno de T=500 años (“P500”), se
deberá aportar junto con la documentación técnica que acompañe a la solicitud, una imagen extraída del “Visor para el
escenario Zonas inundables de la C.H.S.” donde se indique el punto exacto con el que se ha obtenido la profundidad del
agua, o alternativamente una del visor SNCZI del MITECO, donde aparezca automáticamente el punto exacto del que se
ha obtenido la profundidad del agua.
Respecto del apartado 10.II) de las Bases reguladoras:
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● Unidad convivencia: identificación de todos los miembros de la unidad de convivencia (dni, libro de familia o
documento que lo sustituya).
● Ingresos económicos: Justificantes de ingresos de todos los adultos (mayores de 16 años) de la unidad familiar
o de convivencia y/o declaración jurada de ingresos (empleados, desempleados, estudiantes y jubilados) o cualquier
otro documento válido en derecho acreditativo del nivel de ingresos.
● Situación social: Acreditación documental de las circunstancias que se alegan: Dictamen técnico facultativo/
Resolución de la valoración del grado de discapacidad en vigor, Resolución grado de dependencia en vigor, otras que se
aleguen.
Respecto del apartado 10.III) de las Bases reguladoras:
● Para acreditar el valor del contenido en el interior del inmueble, deberá aportarse copia de la póliza de seguro
donde pueda extraerse de manera clara y expresa el citado valor, así como copia del recibo bancario del último pago
donde pueda extraerse el valor de las fechas que acrediten que la póliza se encuentra en vigor.

● Para acreditar el número de plazas de garaje en sótanos, deberá aportarse junto con la documentación técnica
que acompañe a la solicitud, plano/s de la/s planta/s con numeración de las plazas de garaje con las que cuenta.
Conjuntamente, en caso de ser posible, deberá aportarse copia del último recibo del I.B.I. del inmueble/s (referido al
garaje/s o plaza/s de aparcamiento), debiendo justificarse adecuadamente, en su caso, la no aportación.
Respecto del apartado 10.IV) de las Bases reguladoras:
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● Para acreditar la cuantía de los gastos sufragados con motivo de daños sufridos en el inmueble en el episodio
de lluvias torrenciales de los días 12 y 13 de septiembre de 2019 , se aportará resolución del Consorcio de
Compensación de Seguros, en caso de que la vivienda se encontrara asegurada, y los documentos acreditativos donde
aparezca el valor económico de los gastos sufragados.

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones anteriormente referenciados,
salvo que los mismos se encuentren en poder del Ayuntamiento, siendo que en este caso, será el Ayuntamiento el que
recabe dichos documentos, salvo que el interesado se opusiera a ello. No procederá dicha oposición cuanto la aportación
del documento se exigiera en el marco de potestades sancionadoras o de inspección.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos previstos o la documentación aportada fuera incompleta, se
requerirá a la persona solicitante para que en el plazo improrrogable de diez días subsane las deficiencias detectadas o
aporte la documentación necesaria, advirtiéndole que de no cumplir con dicho requerimiento se le tendrá por desistido
de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6.Órgano competente para la Instrucción y Resolución del Procedimiento.
La instrucción del procedimiento corresponderá al funcionario del Departamento de Urbanismo que se designe,
quien realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias, para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe formularse la Propuesta de Resolución.
A tal efecto se constituirá una Comisión de Valoración para el examen, estudio y evaluación de las solicitudes
presentadas de conformidad con los criterios de valoración y priorización descritos en la presente convocatoria.
La Comisión de Valoración estará compuesta por un técnico de Administración General, uno o varios técnicos del
Servicio de Urbanismo, y una o varias trabajadoras sociales de la concejalía de Política Social.
El órgano competente para resolver será la Junta de Gobierno Local en virtud de la delegación conferida por Resolución
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de la Alcaldía-Presidencia n.º 2019-2344, de fecha 19 de junio de 2019.
7.- Propuesta de resolución provisional, resolución definitiva, plazos y notificación.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será aprobada, en su caso, por la Junta de Gobierno
Local, y que se notificará a los interesados mediante publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico, y en la página
Web municipal.
La propuesta de resolución provisional contendrá una lista de beneficiarios admitidos y excluidos de carácter
provisional así como de desistidos, entendiendo por tales aquellas personas que habiendo sido requeridos de subsanación
por no requerir la solicitud los requisitos previstos o por resultar incompleta la documentación presentada, no hubiesen
subsanado en el plazo concedido a tal efecto.
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Tras la publicación de la resolución provisional, se concederá un plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la publicación de la misma, para presentar alegaciones y de no efectuarse estas en el plazo concedido, se tendrán por
decaídos en el trámite y no se tendrán en cuenta los documentos o alegaciones que formulen con posterioridad al plazo
concedido.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso la propuesta de resolución
formulada tendrá carácter de definitiva.
Resueltas las alegaciones presentadas por los beneficiarios, en su caso, se dictará resolución definitiva.
La resolución que se dicte deberá expresar, al menos, la relación de solicitantes a los que se les concede la
subvención, su cuantía, así como la relación de solicitudes que han queda- do desestimadas.
Se notificará a los interesados mediante publicación, en el Tablón de Anuncios Electrónico, y en la página
Web municipal.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis
meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo concedido para la presentación de las
solicitudes.
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El vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado la resolución definitiva legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
En el supuesto de renuncia a la subvención por parte de alguna de las personas beneficiarias, el órgano
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o
solicitantes siguientes a aquel en orden a su puntuación, siempre y cuando, con la renuncia por parte de los
beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
8. Plazo de ejecución material de las obras subvencionadas.
El plazo de ejecución será de 4 meses, contados desde el día siguiente a la publicación de la ayuda concedida,
y el último día del citado plazo de 4 meses, para que las obras queden totalmente terminadas.
9. Justificación de las obras ejecutadas por los beneficiarios.
El beneficiario de la subvención deberá justificar la aplicación de la misma a la adquisición de los
equipamientos o materiales o la realización de obras que permitan mejorar la adaptación al riesgo de inundación de los
equipamientos y edificaciones existentes, mediante la presentación, al término de la ejecución de las obras, o como
máximo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo definido para la ejecución
material de la subvención, de la documentación que se señala en las Bases reguladoras de la Subvención, en el
apartado 18 de las mismas, procediéndose, en su caso, al reintegro de la cantidad concedida si se incumple la
obligación de acreditación de la subvención, así como de las obligaciones de los beneficiarios de la misma.
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10. Recursos
El acto de resolución de la subvención pone fin a la vía administrativa.
Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de la resolución en el tablón, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Cartagena, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio de cuantos otros estime oportunos.
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