Número 231

Miércoles, 5 de octubre de 2022

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
4983

Orden de 28 de septiembre de 2022, de la Consejería de
Educación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de becas para la escolarización en el primer ciclo de
Educación Infantil en Centros autorizados por la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé el desarrollo, por
parte de las Administraciones públicas, de acciones de carácter compensatorio
que tengan la finalidad de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio
del derecho a la educación.
El artículo 12 de dicho texto legal establece que la Educación Infantil
constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y
niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, siendo su finalidad la de
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado,
así como la educación en valores cívicos para la convivencia.
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres
y mujeres reconoce el derecho a la conciliación personal, familiar y laboral y
fomenta la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Para ello es necesario
el desarrollo de medidas y la dotación de recursos y estructuras sociales que
permitan el cuidado de los hijos en edad infantil.
Con la finalidad de coadyuvar a la conciliación personal, familiar y laboral,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha adoptado las siguientes
medidas:
1.- Gratuidad en 2022 de los precios públicos a satisfacer por la prestación
del servicio educativo en las Escuelas Infantiles dependientes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2.- Una deducción autonómica en el IRPF del 20% (con un máximo de
1.000 €) de las cantidades satisfechas por gastos educativos originados durante
el período impositivo por los hijos o descendientes por los que tengan derecho
al mínimo por descendientes correspondientes a la etapa de Primer Ciclo de
Educación Infantil (Artículo 1, punto tercero del Decreto Legislativo 1/2010, de
5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos).
Existe amplio consenso nacional e internacional en cuanto a la importancia de
la participación en la educación infantil. La incorporación de las niñas y niños en
la Educación Infantil es uno de predictores más importantes de la mejora de los
resultados y el desempeño educativo futuro. En España, en los últimos diez años
ha habido un crecimiento de la tasa de escolarización de Educación Infantil (0-12 años). Pero ese crecimiento se ha producido de forma muy desigual, habiendo
unas diferencias sociales y territoriales. Las diferencias territoriales se observan
si se comparan las tasas de escolarización en esta etapa educativa. Dentro de
las causas por las que las familias no llevan a sus hijos a centros de atención
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y Educación Infantil la principal (52,4%) es no poder asumir el gasto que este
servicio conlleva. Además, la extensión de la educación infantil contribuye a la
detección y atención temprana de necesidades específicas.
Con el objeto de facilitar la escolarización temprana en el primer ciclo
de Educación Infantil, de cero a tres años, por la convicción de que dicha
escolarización favorece el desarrollo integral de los menores, y para satisfacer
la necesidad creciente en nuestra sociedad de conciliar la vida familiar y laboral,
máxime cuando las madres y padres, tutores o acogedores se encuentren
trabajando, se considera necesario poder conceder ayudas económicas destinadas
a sufragar, siquiera sea parcialmente, los gastos que ocasiona a las familias dicha
escolarización.
Estas ayudas, se consideran en régimen de concurrencia competitiva en
función del nivel de renta de la unidad familiar. Así, constituye una herramienta
y las familias que no pueden sufragar los gastos de financiación de esta etapa
educativa dispongan de una ayuda real. Del mismo modo se plantea que estas
ayudas sean compatible con otras subvenciones que completen las necesidades
de las familias más vulnerables para hacer frente a los gastos de la escolarización.
Con anterioridad a esta orden se aprobaron unas bases reguladoras para
la concesión de becas en el primer ciclo de educación infantil en centros de
titularidad privada o municipal para la escolarización mediante la Orden de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de 30 julio de 2019.
Por otra parte esta orden se ajusta a los principios de buena regulación
contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En
la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompaña a esta orden se
contiene la justificación de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Del mismo modo, durante el
procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación activa
de los potenciales destinatarios, a través de una consulta previa, realizada a
través del Portal de la Transparencia. En el procedimiento también se ha recabado
el informe del Consejo Escolar de la Región de Murcia (CERM).
En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el artículo 13.1 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia a propuesta del Director General de Centros Educativos e
Infraestructuras.

Dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.- La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas
para la escolarización del alumnado en el primer ciclo de Educación Infantil en
centros autorizados de titularidad privada o plazas en escuelas de titularidad
municipal no gratuitas y de acuerdo con los criterios de selección establecidos en
esta disposición.
2.- Es de aplicación a los alumnos escolarizados en centros educativos de
titularidad privada o pertenecientes a entidades locales municipales, radicados en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y debidamente autorizados por
la Administración Educativa para impartir el primer ciclo de Educación Infantil.
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Artículo 2. Cuantía de las Ayudas.
1.- En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de
las ayudas convocadas.
2.- El importe de la ayuda será de hasta un máximo de 1.200 euros por
alumno en el correspondiente curso académico.
Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.
1.- Podrán solicitar las ayudas a las que se refiere esta convocatoria, en
nombre de los propios alumnos beneficiarios, las madres y padres o tutores
legales del alumnado que vaya a estar escolarizado durante el correspondiente
curso escolar en el primer ciclo de Educación Infantil en los centros educativos
que se indican en el artículo 1 de esta Orden, independientemente de que los
solicitantes haya realizado o no declaración por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al último ejercicio, según estén legalmente
obligados o no a realizar dicha declaración conforme a las normas tributarias.
2.- Para obtener estas ayudas será requisito que los ingresos de la unidad
familiar en el año en cuestión, calculados según se establece en el artículo
siguiente, no superen, los importes determinados en la respectiva convocatoria.
Se denegará la ayuda cuando alguno o varios de los miembros computables de la
unidad familiar sean titulares de cualquier actividad económica con un volumen
conjunto de facturación, durante el año objeto de estudio superior a la cuantía
fijada en la respectiva convocatoria. Dicho requisito no será de aplicación a los
solicitantes que acrediten ser víctimas de terrorismo y de violencia de género,
recogidos en el artículo 6.
3.- En atención a la naturaleza de esta ayuda, no será impedimento para
obtener la condición de beneficiario de la misma, que el solicitante incurra en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13, apartado 2.º, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4. Normas para el cálculo de la renta familiar.
1.- La renta familiar, a efectos de concesión de la ayuda, se obtendrá
por la suma de las rentas del ejercicio anterior de cada uno de los miembros
computables de la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza,
calculadas según se indica a continuación y de conformidad con la normativa
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Primero.- Se sumará la base imponible general con la base imponible del
ahorro, excluyendo todos los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas
patrimoniales correspondientes a los cuatro ejercicios anteriores al del ejercicio
que se analiza, así como el saldo neto negativo de rendimientos de capital
mobiliario de los indicados ejercicios, a integrar en la base imponible del ahorro.
Segundo.- De este resultado se restarán las retenciones y los pagos a cuenta
efectuados, en su caso.
2.- Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración de conformidad con lo establecido en el artículo
28.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas.
La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos
salvo que el interesado se opusiera a ello, en cuyo caso corresponde a los mismos
la acreditación de las circunstancias que aleguen.
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Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto.
Artículo 5. Miembros computables de la unidad familiar.
1.- A los efectos del cálculo de la renta familiar para la obtención de las
ayudas que regula la presente Orden, son miembros computables de la unidad
familiar, la persona o las personas progenitoras, quien ostente la tutela o persona
encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el beneficiario de la
ayuda, los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los
padres, vivan independientes de estos, los hijos mayores de edad incapacitados
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
2. En caso de divorcio o separación legal de las personas progenitoras,
no se considerará miembro computable a aquel de ellos que no conviva con el
beneficiario de la ayuda, salvo cuando exista custodia compartida.
3. En los supuestos en los que la alumna o el alumno se encuentre en
situación de acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto
en los párrafos anteriores.
4. Las situaciones específicas de la unidad familiar se acreditarán aportando
la documentación que esté prevista en la legislación vigente en el momento de la
convocatoria.
Artículo 6. Criterios de otorgamiento de las ayudas.
1.- Será requisito para obtener estas ayudas que los ingresos de la unidad
familiar del ejercicio anterior a la convocatoria, en función del número de
miembros computables, no superen los umbrales establecidos en la respectiva
convocatoria.
2.- En el caso de que con el crédito presupuestario con que está dotada esta
convocatoria no sea posible conceder la totalidad de las ayudas que cumplan el
requisito del apartado 1, se concederá el máximo de ayudas posible hasta agotar
dicho crédito atendiendo, como criterio de prioridad, a la renta per cápita de la
familia del alumno, adjudicándose las ayudas por orden inverso a la magnitud
de dicha renta. El segundo criterio de prioridad a aplicar, en caso de que sea
necesario, sería el mayor número de miembros de la unidad familiar, y por último
la menor edad del alumno beneficiario.
3.- Tendrán preferencia los solicitantes que acrediten como consecuencia de
un acto terrorista, el alumno en cuestión, o sus padres, tutores o guardadores
legales, haber sufrido daños personales de especial trascendencia o que les
incapaciten para su trabajo habitual.
4.- Tendrán asimismo preferencia los hijos o hijas de víctimas de violencia
de género, que acreditarán esta situación en los términos que establezca la Ley.
Artículo 7. Solicitudes.
En las correspondientes convocatorias se establecerán los modelos
pertinentes de solicitud, los plazos dispuestos para su presentación, así como la
documentación específica que deba acompañarlas.
Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia
competitiva, mediante convocatoria y procedimiento selectivo único.
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2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente
convocatoria, que tendrá el contenido mínimo establecido en el artículo 17.2 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, sin perjuicio de la previa aprobación del gasto a que se
refiere el artículo 28 de la mencionada ley.
3. La convocatoria debe publicarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17
de Noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 9. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y
resolución, del procedimiento de concesión de las subvenciones.
1.- Los órganos competentes para la realización de las actuaciones del
procedimiento de concesión serán el órgano instructor, la Comisión de Valoración,
y el órgano concedente, a los que se refieren los artículos 17, 18 y 19 de la Ley
7/2005.
2.- La competencia para la instrucción del procedimiento corresponderá al
órgano o unidad administrativa responsable de la tramitación de los expedientes
relativos a becas y ayudas al estudio para niveles no universitarios.
3.-Recibidas las solicitudes por el órgano instructor, se comprobará que estas
están correctamente cumplimentadas y que se adjunta toda la documentación
necesaria de acuerdo con lo previsto en la convocatoria, procediendo en caso
contrario a requerir al solicitante para que en un plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que será
dictada al efecto en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, de acuerdo todo ello con lo previsto en el artículo 68, apartado 1, de la
mencionada Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano instructor podrá requerir al solicitante
la presentación de documentación o el cumplimiento de trámites adicionales
cuando resulten necesarios para la correcta instrucción del procedimiento, en los
términos y con los efectos previstos en el artículo 73 de la precitada Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
4.- El nivel de renta de la unidad familiar a efectos de concesión o denegación
de la ayuda será determinado por el órgano instructor de acuerdo con la
información obrante en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de
la documentación aportada por los interesados a requerimiento de dicha unidad
administrativa cuando la información obrante en dicho organismo sea incompleta,
en su caso.
5.- El estudio y valoración de las solicitudes se realizará por una Comisión
formada por los siguientes miembros:
- Presidente: La Jefa del Servicio de Promoción Educativa o algún otro
Jefe de Servicio dependiente de la Dirección General de Centros Educativos
e Infraestructuras designado por su titular, en caso de ausencia, vacante o
enfermedad del anterior.
- Vocales: la Jefa de Sección de Servicios Complementarios y la Jefa de
Sección de Becas y Títulos.
- Secretario: Auxiliar coordinador de becas y títulos.
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- Tanto los vocales como la secretaria, en caso de ausencia, vacante o
enfermedad de cualquiera de ellos, podrán ser sustituidos por otro funcionario
adscrito al Servicio de Promoción Educativa, o por funcionarios de otra unidad
administrativa de la Dirección General competente, con igual o superior
formación.
6.- Tras la valoración de las solicitudes presentadas, a la vista de los niveles
de renta de la unidad familiar y el resto de requisitos y condiciones establecidos
en la presente Orden, la Comisión de Valoración elaborará su informe al que se
adjuntará la relación de alumnos que cumplan los requisitos para la concesión
de la ayuda, tras aplicar, en caso de que sea necesario, los criterios de prioridad
establecidos en la convocatoria. Igualmente, se adjuntará a dicho informe, en
su caso, la relación de las ayudas que han de denegarse de acuerdo con las
bases de esta convocatoria, con indicación de los motivos de denegación y de
las solicitudes en las que se haya producido el desistimiento conforme al artículo
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o concurran otras causas de terminación
del procedimiento.
7.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe emitido
por la Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, la cual será expuesta en el tablón de anuncios de
la Consejería con competencias en educación a efectos de notificación a los
interesados, los cuales dispondrán de un plazo de 10 días para formular las
alegaciones que estimen procedentes.
El cómputo del plazo para la formulación de alegaciones se iniciará a partir
del día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios de la Consejería,
sin perjuicio de que, a efectos de mayor publicidad y difusión, la propuesta de
resolución provisional se inserte en el portal telemático de la Consejería y en las
Escuelas Infantiles que decidan exponer una copia en sus propios tablones de
anuncios. En todo caso la propuesta de resolución provisional hará referencia
expresa a este extremo.
8.- Transcurrido el plazo de alegaciones y examinadas por la Comisión de
Valoración las presentadas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor,
de acuerdo con el informe emitido por dicha Comisión, formulará propuesta de
resolución definitiva al Consejero/a competente en educación, el cual a la vista de
dicha propuesta resolverá la concesión o denegación de las ayudas, con expresión
en este último caso de la causa de denegación, y sobre los solicitantes a los que
proceda tener por desistidos de su solicitud o en los que concurran otras causas
de terminación del procedimiento.
9.- El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será
de seis meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
10.- La Orden de resolución de la convocatoria se publicará en el tablón de
anuncios de la Consejería con competencias en educación, con los requisitos
establecidos en el artículo 40, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, a efectos de notificación a los interesados.
Esta publicación, en el tablón de anuncios de la Consejería con competencias
en educación, será la que inicie el cómputo del plazo de los recursos que, contra

NPE: A-051022-4983

Página 29276

Número 231

Miércoles, 5 de octubre de 2022

la Orden de resolución de la convocatoria, estimen conveniente formular los
interesados.
Además, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 7/2005 y el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
deberá dar la debida publicidad a las subvenciones que se concedan a través de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y del Portal de la Transparencia de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos establecidos en el
apartado 1 del artículo 18 de la Ley 12/2014.
11.- Una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 9 de este
artículo, si no se hubiese dictado resolución expresa, podrán entenderse
desestimadas las solicitudes de ayudas presentadas.
12.- La Orden resolutoria pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser
potestativamente recurrida en reposición ante el Consejero/a competente en
educación en el plazo de un mes, o ser impugnadas mediante la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.
Artículo 10. Modificación de las condiciones para la obtención de las
ayudas.
Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
estas ayudas y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 11. Compatibilidad de estas ayudas.
1.- Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras que pudieran
obtenerse para la misma finalidad de otras Administraciones públicas o entidades
públicas o privadas.
2.- El importe de estas ayudas en ningún caso podrá superar aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos el coste
de la actividad subvencionada de conformidad con el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
Los solicitantes de las ayudas reguladas por la presente Orden estarán
obligados a:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la
aplicación de la ayuda que, en su caso, estime pertinentes la Consejería
competente en materia de educación, así como al control financiero que
corresponda a la Intervención General de la Comunidad Autónoma y a los
controles establecidos por el Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de sus funciones.
b) Justificar, ante la Consejería competente en materia de educación, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones para obtener la ayuda.
c) Reintegrar el importe de la ayuda en los supuestos y por los procedimientos
a los que se refiere el artículo 17 de la presente Orden.
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Artículo 13.- Verificación y control.
1.- La Consejería competente en materia de educación, ejercerá un riguroso
control que asegure la correcta inversión de los recursos presupuestarios
destinados a estas ayudas.
2.- La ocultación de cualquier fuente de renta dará lugar a la denegación de la
ayuda solicitada o la modificación de la resolución de concesión. Para intensificar
el control que evite el posible fraude en las declaraciones encaminadas a obtener
becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, la Consejería
competente en materia de educación podrá determinar que se da dicha ocultación
por cualquier medio de prueba y, en particular, mediante los datos que obren en
poder de cualquier órgano de las Administraciones Públicas.
3.- A la vista del conjunto de circunstancias que concurran en cada caso
concreto, podrá apreciarse la existencia de falseamiento de los requisitos
necesarios para la concesión de la ayuda o de ocultación de las circunstancias que
hubieran podido determinar su denegación; en particular, la ocultación de cualquier
miembro relevante para la determinación de la renta de la unidad familiar por
disponer éste de ingresos de cualquier naturaleza, o el incumplimiento de la
obligación de realizar la declaración de la renta correspondiente al I.R.P.F. por parte
de alguna persona, miembro de la unidad familiar, obligada legalmente a ello.
Artículo 14. Pago de las ayudas.
El pago de la subvención se realizará, una vez dictada la orden de concesión,
mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad del progenitor del
solicitante, tutor o representante legal con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones financiadas, y sin
necesidad de prestar garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 15. Justificación.
1.- Los gastos que se pueden justificar deberán realizarse en el curso escolar
que corresponda.
2.- La justificación de la subvención, del cumplimiento de la finalidad de ésta
y de la aplicación material de los fondos percibidos 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 el artículo el art. 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, y a 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 y en la demás normativa
concordante en materia de subvenciones que resulte de aplicación. El plazo de
justificación comenzará una vez finalizado el curso escolar y abarcará como
máximo hasta el 30 de septiembre posterior a dicha finalización. La justificación
se presentará en cualquiera de los lugares mencionados en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigida al Servicio competente en materia de
promoción educativa de esta Consejería según el procedimiento que determine la
convocatoria.
3.- De conformidad con el artículo 72.3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y en atención a la naturaleza de la subvención los beneficiarios
deberán presentar una cuenta justificativa que consistirá en la siguiente
documentación:
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- Declaración del progenitor o tutor legal del menor indicando el centro de
educación infantil de primer ciclo donde ha sido escolarizado y los meses en que
ha estado escolarizado.
- Aportación de certificado o declaración responsable del director del centro
educativo en que el alumno esté escolarizado informando sobre la asistencia
regular del menor en el curso escolar y la contraprestación recibida por el servicio
prestado, o bien, copia de las facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, emitidas
por el centro privado autorizado o documentación acreditativa de haber pagado el
precio público en el caso de las escuelas infantiles municipales.
4.- En el caso de que el beneficiario no utilice el importe total del dinero
recibido para la finalidad de la subvención concedida, el remanente deberá
reintegrarse a la Administración antes de la rendición de la cuenta justificativa
a que se refiere el punto anterior, presentando el justificante de dicho reintegro
junto con la justificación del servicio por los medios que estipule la convocatoria.
Artículo 16. Control sobre el cumplimiento de la finalidad de la ayuda.
La Consejería competente en materia de educación, comprobará que las
ayudas concedidas han cumplido la finalidad para la que se concede.
Artículo 17. Reintegros.
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de
intereses de demora desde el momento del pago de la ayuda en los casos y en la
forma prevista en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
2.- Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de
derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Artículo 18. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los perceptores de las ayudas reguladas en la presente Orden y los
responsables de la aplicación a su finalidad quedarán sometidos a las
responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones administrativas
en la materia establece el título IV de la 38/2003, General de Subvenciones, así
como en el Título IV de la Ley 7/ 2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición adicional única Datos de renta a considerar en situación
excepcional.
En el supuesto de que a fecha 1 de septiembre del correspondiente ejercicio
no pudiese facilitar todavía la AEAT datos de renta del ejercicio fiscal anterior, a
los efectos de tramitación de estas ayudas, se considerarán a todos los efectos
los datos del ejercicio inmediato precedente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de becas en el primer ciclo de educación infantil en centros de
titularidad privada o municipal.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 28 de septiembre de 2022.—La Consejera de Educación, María Isabel
Campuzano Martínez.
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