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Documento EDICTO

Asunto: Extracto Convocatoria Subvención 

Expediente N.º: 10855/2022

Servicio SUBVENCIONES URBANISMO

“EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 13 DE
DICIEMBRE  DE  2022  POR  LA QUE  SE  APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA:  MEMORIA  O  PROYECTO  Y  CERTIFICACIÓN  DE  OBRA,  PARA  LA
REALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE
EDIFICACIONES,  EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES O EXPLOTACIONES EN EL
ÁMBITO PRIVADO EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCÁZARES” 

Primero. Requisitos de los beneficiarios.

Es requisito  necesario  para  ser  beneficiario,  haber  solicitado previamente  la  subvención
correspondiente a la adaptación del 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, en el término municipal de Los Alcázares, (Murcia) y a su vez, que
la  documentación  técnica  aportada  en  dicha  convocatoria,  estuviera  completa  y  conforme a  lo
establecido en sus Bases.

Segundo. Objeto y Finalidad.

La convocatoria  tiene  por  objeto  subvencionar,  en  régimen de  concurrencia  competitiva
ordinaria,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el coste total o parcial de la documentación técnica: memoria o proyecto
y dirección y certificación  obra,  necesarios  para  realizar  los  planes  de  adaptación  al  riesgo  de
inundación de  las  edificaciones,  equipamientos  e  instalaciones  o  explotaciones  existentes  en  el
término  municipal  de  Los  Alcázares,  conforme  se  establece  en  las  Bases  reguladoras  de  la
Subvención  correspondiente  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”. 

La  concesión  de  esta  subvención  estará  sujeta  a  la  disponibilidad  presupuestaría  y  se
resolverá en fase única, tras la finalización del plazo de solicitudes.

Tercero. Bases Reguladoras.

Esta subvención se regirá por lo establecido en las Bases Reguladoras de la Subvención para
la elaboración de la Documentación Técnica: Memoria o Proyecto y Dirección y Certificación de
obra,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  ordinaria,  para  la  realización  de  los  Planes  de

AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

R01471cf791e14166cf07e61130c0b391

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
MARIO GINES PEREZ CERVERA Alcalde-Presidente 20/12/2022 14:58

https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=R01471cf791e14166cf07e61130c0b391&entidad=30902


E
l código de verificación (C

S
V

) perm
ite la verficación de la integridad de una copia de

este docum
ento electrónico. E

ste docum
ento incorpora firm

a electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firm
a electrónica

https://sede.losalcazares.regiondem
urcia.es/validacionD

oc/index.jsp?entidad=
30902

Documento EDICTO

Asunto: Extracto Convocatoria Subvención 

Expediente N.º: 10855/2022

Servicio SUBVENCIONES URBANISMO

Adaptación al riesgo de inundación de Edificaciones, Equipamientos, Instalaciones o Explotaciones
en  el  ámbito  privado,  en  el  término  municipal  de  Los  Alcázares  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 2022, aprobado inicialmente en sesión ordinaria
celebrada  el  día  26  de  julio  de  2022,  que  se  elevó  a  definitivo  tras  la  exposición  pública  sin
presentación de alegaciones, que fue publicado el 25 de agosto de 2022, en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia n.º 196.

4. Cuantía y Consignación Presupuestaria.

De conformidad con el objeto de esta de la subvención y el párrafo anterior, serán gastos
subvencionables:

Memoria/proyecto, incluido I.V.A Hasta 450 €   (IVA incluido)

Dirección  y certificación de obra, incluido 
I.V.A

Hasta 150 €  (IVA incluido)

Se  subvencionará  el  coste  de  la  realización  de  la  documentación  técnica,  conforme  a  los
importes máximos establecidos en la anterior tabla, en el caso de que dichos importes fuesen inferiores a
estos,  se subvencionará el coste real soportado.

La subvención se concederá con cargo al crédito disponible en el Presupuesto Municipal, en
la aplicación presupuestaria 150-780, con un presupuesto  de 60.000 euros.

5. Plazo de presentación de solicitudes. 

 El plazo de presentación es de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) del extracto de la convocatoria.

6.  Otros.

Documentación.

Las solicitudes  se  formularán en el  modelo que  figura  como (Anexo I)  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 octubre,  del Procedimiento Administrativo
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Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  deberá  acompañarse  a  la  solicitud  la  siguiente
documentación:

- La  Nota de Encargo/Documento análogo, suscrito por el solicitante de esta subvención y del
técnico (debe incluir el presupuesto de honorarios con IVA incluido).

Para la valoración de los criterios de prelación y su puntuación no será necesario presentar
documentación  alguna,  siempre  que  haya  sido  anteriormente  presentada  y  justificada  en  la
convocatoria para la Adaptación al Riesgo de Inundación de Equipamientos y Edificaciones en el
ámbito privado para minimizar los Daños que producen las Inundaciones en el Término Municipal
de Los Alcázares conforme al Real Decreto 1158/2020 de 22 de diciembre.

En Los Alcázares, (Murcia), en fecha al pie.
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