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Dirección General de Seguridad Ciudadana
y Fmergencias

oRDEN DE CONCESION y PAGO DE LAS SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS

MATERTALES CORRESPONDIENTES A tA SEGUNDA ANUALIDAD (2022) DEL PROGRAMA DE

AYUDA A LAS POLICÍAS LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE tA COMUNIDAD AUTóNOMA DE

LA REGIóN DE MURCIA 2021.2025.

Vista la propuesta que me ha sido elevada por la Jefatura del Servicio de Coordinación de Policías

Locales, como instructora de las subvenciones a conceder a los Ayuntamientos de la Región para la

adquisición de medios materiales destinados al servicio de policía local o de Auxiliarles de policía,

en el marco del "Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025",y que ha sído fiscalizada favorablemente con fecha

21 de diciembre de 2022.

Teniendo en cuenta que en dicha propuesta constan los siguientes Antecedentes:

"En su sesión celebrada el24de noviembre de2022, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto no

220/2022, cuyo objeto es establecer las normas especiales reguladoras de la concesión directa de

subvenciones para la adquisición de medios materiales correspondientes a la segunda anualidad

(2022) del "Programa de ayuda a las Policías Locales de los municipios de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia 2021-2025", en el que se establece:

a) En su artículo 2, referido al procedimiento de concesión, señala que la subvención se

concederá de forma directa, a los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley 7/2005,

de 18 de noviembre, en relación con el artículo 22.2 c) de la Ley 3B/2003, de 17 de

noviembre. También dispone este artículo que la concesión de la subvención se

instrumentará mediante orden del titular de la Consejería de Agua, Agricultura,

Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, en la que se especificarán los

compromisos y condiciones aplicables.

b) En su artículo 3, relativo a los requisitos que deben reunir los beneficiarios de las

subvenciones, señala que los Ayuntamientos deberán encontrase al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia y la Seguridad Social, y no estar incursos en ninguna de las

circunstancias que, de conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, impiden obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas

por dicha norma. El cumplimiento de dichos requisitos ha quedado acreditado por

parte de los Ayuntamientos que figuran en el Anexo a esta propuesta, mediante

declaración responsable, conforme a lo previsto en el citado artículo 3.

c) En su artículo 6, relativo al pago de las subvenciones, dispone que la subvención será

abonada a cada Ayuntamiento en un solo pago, que tendrá la consideración de pago

anticipado, de forma que se realizará con carácter previo a la justificación, como medio
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de financiación necesaria para poder llevar a cabo la adquisición de los medios
materiales objeto de subvención, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.3 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, sin perjuicio de la justificación a realizar en la forma expresada en el
artículo 9.

d) En su artículo 14, señala que producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia".

Acreditado por parte de los Ayuntamientos que figuran en el Anexo a esta orden, mediante
declaración responsable, el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la
condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en el Decreto no 220/2022, de 24 de
noviembre, conforme a lo previsto en el último párrafo de su artículo 3, en el expediente figura el
correspondiente informe del instructor del procedimiento relativo al cumplimiento, por parte de
dichos Ayuntamientos, de las condiciones que dan derecho al cobro de la subvención, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.6 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En su virtud, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, en relación con la gestión de los créditos presupuestarios
asignados a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, y
a Ia vista de la Orden de 17 de mayo de2022, publicada en el BORM no 114, de 19 de mayo de
2022, modificada mediante orden de 1 de julio de 2022 (BORM no 152, de 4 de julio),

RESUELVO

Primero.- Autorizar el gasto por importe total de 569.428,00 euros, (QUINIENTOS SESENTA y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS), que comporta la concesión, a los
Ayuntamientos que figuran en el Anexo a esta orden, de las subvenciones previstas en el Decreto
no 220/2022, de 24 noviembre, con cargo a los créditos consignados en la partida presupuestaria
20.02.00.222A.7 6 8.99.

Segundo.- Conceder una subvención a los Ayuntamientos de la Región de Murcia que figuran en
el Anexo a esta orden, por el importe individualizado que figura en el mismo, cuya finalidad es
contribuir a financiar la adquisición de medios materiales necesarios para el Cuerpo de policía Local
o servicio de Auxiliares de policía, correspondientes a la anualidad 2022; y comprometer el gasto
que dicha concesión compofta, que se imputará a la partida presupuesta ria 20.02.00.222A.768.99 y
proyectos de gasto que se indican en el citado Anexo. El importe del gasto elegible es 0.ffi
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Tercero.- Reconocer la oblígación y proponer el pago de las subvenciones concedidas a los

Ayuntamientos, por los importes individualizados que figuran en el citado Anexo, al no de IBAN

indicado también en el mismo, toda vez que ha quedado acreditado el cumplimiento por parte de

estos Ayuntamientos de las condiciones que dan derecho al cobro de la subvención, como así

consta en el informe del instructor al que se refiere el artículo 29.6 de la Ley 7/2005, de 18 de

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuarto.- De conformidad con las disposiciones del Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre y

demás normativa aplicable, la presente orden de concesión se dicta en los siguientes términos:

1. Objeto y finalidad de la subvención.

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre, la finalidad de las

subvenciones es la de financiar la adquisición de medios materiales destinados al Cuerpo de Policía

Local, o al servicio de Auxiliares de policía de los municipios que no tengan creado el Cuerpo,

correspondientes a la anualidad 2022.

2. Obligaciones de los beneficiarios.

De conformidad con las previsiones del artículo 7 del Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre,

serán obligaciones de los Ayuntamientos beneficiarios las impuestas por el artículo 14 y

concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18

de noviembre, y en particular, las siguientes:

a) Aplicar los fondos en los términos previstos en el citado decreto, y presentar la

documentación justificativa en la forma y plazos establecidos en su artículo 9.

b) Comunicar a la Dirección General de Segurídad Ciudadana y Emergencias la obtención de

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación

deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación

de la subvención.

c) Someterse a las oportunas actuaciones de comprobación a efectuar por parte de la

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, la

Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Tribunal de

Cuentas y demás órganos fiscalizadores que, por la naturaleza y origen de los fondos,

ffi
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tengan competencia en la materia; así como a prestar colaboración y facilitar cuanta
información les sea requerida.

d) Comunicar a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias la modificacíón
de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los
requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

e) Conservar y custodiar la documentación justificativa de la subvención, incluidos los
documentos electrónicos, durante un plazo de al menos cinco años a contar desde la fecha
de finalización del plazo de justificación.

3. Pago de la Subvención.

De conformidad con el procedimiento de pago establecido en el artículo 6 del Decreto no
220/2022, de 24 de noviembre, las subvenciones serán abonadas a cada Ayuntamiento en un solo
pago, que tendrá la consideración de pago anticipado, de forma que se realizará con carácter
previo a la justificación, como medio de financiación necesaria para poder llevar a cabo la
adquisición de los medios materiales objeto de subvención, de acuerdo .on lo previsto en el art.
29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, sin perjuicio de la justificación a realizar en la forma expresada en el artículo 9
del decreto citado.

4. Gasto subvencionable.

De conformidad con el artículo 5 del Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre, las ayudas
deberán destinarse a la adquisición de alguno o algunos de los siguientes medios materiales:
- Armas cortas de fuego para los funcionarios de policía local (la reglamentaria en cada
Ayuntamiento) y armeros.
- Etilómetros, Alcoholímetros y sonómetros.
- Vehículos y motocicletas para el servicio de policía local.
- ordenadores para el servicio de policía locar o de Auxiliares de policía.

A tal efecto, y de conformidad con el párrafo segundo del artículo 23.1 de la Ley 7/ZOO5, de 1g de
noviembre, y el artículo 2.2 del Decreto n3 220/2022, de 24 de noviembre, se establecen las
siguientes especificaciones o condiciones aplicables:
-Sólo podrán adquirirse en cada Ayuntamiento armas cortas de fuego reglamentarias, esto es, las
armas cortas de fuego con las que la Corporación dota a sus funcionarios policiales para el
ejercicio de sus funciones. También podrán adquirirse armeros para el depósito y custodia de lasffi
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armas. No podrá adquirirse munición, ni armamento no letal (táser, pistolas de gas pimienta...etc),

ni armas de fuego largas.

-Sólo podrán adquirirse etilómetros, alcoholímetros y sonómetros, no es su,bvencionable ningún

otro aparato de medición (como narcotest...etc).

-Además de motocicletas podrán adquirirse vehículos para el servicio policial tales como:

-turismos.
-furgones.
-vehículos todo terreno.
-vehículos tipo aeronave (drones).

-Podrán adquirirse ordenadores portátiles y de sobremesa. En el segundo caso, serán

subvencionables todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del ordenador:

torre, pantalla y teclado.

5. Régimen de justificación.

La justificación de las subvenciones concedidas se ajustará a lo que establece el artículo 9 del

Decreto no 220/2022, de24 de noviembre,y a tales efectos, los Ayuntamientos beneficiarios, en el

plazo de 3 meses a contar desde el 1 de enero de 2023, habrán de acreditar ante la Dirección

General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, como órgano responsable del seguimiento del

proceso de justificación, la aplicación de la subvención, tanto en lo referido al gasto como al pago,

con la presentación de la siguiente documentación:

a) Una memoria justificativa, suscrita por la alcaldía, del cumplimiento de la finalidad

de la subvención, según modelo que figura como Anexo III al

Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre, en ella se detallarán los medios

materiales adquiridos con cargo a la subvención y el coste de los mismos,

desglosando el importe aplicado de la subvención y, en su caso, el de los fondos

propios empleados por el Ayuntamiento. Se señalará expresamente su destino a los

funcionarios de policía local o Auxiliares de policía, argumentando la necesidad de

que dichos funcionarios cuenten con los medios materiales adquiridos.

Asimismo, la memoria se acompañará de una prueba gráfica acreditativa de que se

ha dado cumplimiento a la obligación de publicidad que se recoge en el artículo

12.2.

b) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones obtenidos para la misma

finalidad, con indicación de su importe y procedencia, o bien declaración expresa de

no haberse recibido. El documento estará suscrito por el Interventor o Tesorero con

el visto bueno de la alcaldía.
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c) Una relación clasificada de los gastos, conforme al Anexo IV del Decreto no
220/2022, de 24 de noviembre, en la que figure el concepto, fecha de la factura,
proveedor, el importe y la fecha de pago, suscrita por el Alcalde/sa.

d) Las facturas correspondientes a los gastos realizados e incluidos en la relación
indicada en el apartado anterior. Dichas facturas deberán ser de fecha posterior a la
aprobación del Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre y anterior a 31 de
diciembre.

e) Los resguardos del banco de las órdenes de transferencia bancaria, con indicación
del ordenante, destinatario del pago, concepto, importe y fecha de operación, como
justificación del pago de los gastos realizados.

De conformidad con lo que establece el apartado 4 del artículo 9 del Decreto ZZO/2022, de 24 de
noviembre, si finalizado el año 2022no se hubiera realizado el pago efectivo de la totalidad de la
subvención, el plazo dejustificación detres meses se contará desde la fecha del pago efectivo.

6. Compatibilidad con otras subvenciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo B de Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre, las
subvenciones que se regulan en el mismo son compatibles con otras que pudieran otorgarse, sin
que en ningún caso el importe de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que para el mismo
fin pudieran obtener las entidades beneficiarias pueda superar el importe total de los gastos objeto
de subvención, estando a lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y en los artículos 33 y 34 del Real Decreto BB7/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

7. Reintegro

De conformidad con el artículo 10 del Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre, 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 que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos previstos en el artículo37.1de la Ley 3g/2003, de 17 de noviembre; siendo también de
aplicación lo dispuesto en el título II de la Ley 7/2005, de 1g de noviembre.

De conformidad con el artículo 32.2 del Real Decreto 887/2006, de 21de julio, quedará de cuenta
de los Ayuntamientos beneficiarios la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de
la actividad subvencionada, debiendo, en su caso, ser reintegrada la financiación de la Comunidad
Autónoma únicamente por el importe que rebase el coste total de dicha actividad.

ffi
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8. Régimen Sancionador.

Conforme al artículo 11 del Decreto no 220/2022, de 24 de noviembre, en cuanto al régimen de

infracciones y sanciones aplicable en materia de subvenciones, se estará a lo establecido en los

capítulos I y II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por remisión del artículo 44 de

la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.

(Documento firmado electrónicamente en la fecha al margen)

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA,

PESCA, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS.

PD Orden de 17 de mayo de 2022 (BORM no 114,19 de mayo)

modificada por Orden de 1 de julio de 2022 (BORM no 152,4 de julio)

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS.

Fulgencio Perona Paños.
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