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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social 
y Transparencia

5593 Orden de 2 de noviembre de 2022 de la Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por 
la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 
tramitación anticipada para la concesión de ayudas destinadas 
a la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para 
colectivos vulnerables en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia del mecanismo de recuperación y 
resiliencia Next Generation EU.

La Agenda España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas 
e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos alineados con las políticas 
digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones 
de la Agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e 
inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, 
que llegue al conjunto de la sociedad, marcándose como uno de sus objetivos 
el de garantizar una conectividad digital adecuada para el 100 por ciento de la 
población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y 
urbanas. 

La brecha digital de acceso y capacidad de uso de redes actúa cada vez más 
como vector para una nueva causa de exclusión social, afectando especialmente 
a aquellos colectivos más vulnerables. Durante la crisis de la COVID-19, la 
necesidad de continuar de manera remota con la actividad económica, las 
labores de enseñanza o el acceso a servicios médicos o sociales, entre otros, han 
evidenciado este nuevo factor de desigualdad. El teletrabajo se ha mostrado como 
una gran oportunidad para favorecer una menor concentración de la población, 
siempre y cuando se acompañe del acceso a una serie de servicios sociales y 
económicos disponibles en las grandes concentraciones urbanas. La fijación de la 
población en las zonas menos habitadas o en declive demográfico, ya sea de edad 
avanzada o joven, requiere la disponibilidad de acceso a servicios esenciales en 
formato digital. Consecuentemente, resulta necesario plantear la conectividad en 
un sentido amplio, como aquella que permite acceder, desde todos los territorios 
y a cualquier colectivo social, a servicios educativos y culturales, socio-sanitarios 
y de comercio de bienes y servicios.

Como parte del esfuerzo de la Agenda España Digital 2025, el Plan para la 
Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los 
territorios, aprobado por el Consejo de Ministros el día 1 de diciembre de 2020, 
contiene como medida 4 la concesión de bonos de conectividad social para los 
colectivos más vulnerables, vinculados con otros programas orientados a cerrar 
las brechas sociales e impulsar la integración.

La magnitud de la crisis económica, social y sanitaria provocada por la 
pandemia COVID-19 ha exigido una respuesta común a escala europea que se ha 
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materializado con la puesta en marcha del nuevo Fondo de Recuperación «Next 
Generation EU», cuyo objeto es contribuir al proceso de recuperación de las 
economías de la Unión a partir de 2021. Dentro de este Fondo, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, permitirá a 
España movilizar un volumen de inversión sin precedentes.

Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación 
sólida y sostenible de la economía española, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), informado favorablemente por la Comisión 
Europea el 16 de junio de 2021 y aprobado por el Consejo de la Unión Europea 
el 6 de julio de 2021, traza la agenda para la modernización de la economía 
española haciendo uso de los recursos económicos que provendrán de este 
Fondo.

Para facilitar el diseño y la ejecución de las actuaciones financiables con 
fondos europeos, así como la implementación del Plan, se ha adoptado el Real 
Decreto- ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y Resiliencia.

Dentro de las diez políticas palanca que contempla el PRTR, una de las 
treinta líneas de acción que se identifican es la componente 15 (Conectividad 
digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G) que tiene entre sus 
objetivos el impulso a la trasformación digital, apostando porque el 100 por 
ciento de la población disponga de una conectividad adecuada, promoviendo así 
la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.

En línea con el citado Plan para la Conectividad, dentro de esta componente 
15 del PRTR se contempla la inversión C15.I3 «Bonos digitales para pymes y 
colectivos vulnerables», que prevé la financiación de inversiones y gastos 
derivados de la conexión a banda ancha de colectivos vulnerables, que deberá 
haberse implementado a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

A tal efecto, el Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, regula la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla, de ayudas destinadas a potenciar la conectividad de banda ancha para 
colectivos vulnerables.

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de 25 de noviembre de 2021, 
a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital a solicitar y 
aceptar expresamente las subvenciones con carácter extraordinario y por razones 
de interés público, social y económico correspondientes al Componente 15 del 
PRTR reguladas en el Real Decreto 989/2021. Dicha aceptación se llevó a cabo en 
declaración del Consejero de fecha 30 de mayo de 2022.

En este sentido, las actuaciones a realizar tendrán también en cuenta 
consideraciones medioambientales, debiendo en todo caso respetarse el principio 
de no causar un perjuicio significativo (principio DNSH por sus siglas en inglés, 
«Do No Significant Harm») a ninguno de los objetivos medioambientales 
establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo, de 18 
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 
También tendrán en cuenta la mejora del impacto de género conforme a las 
recomendaciones contenidas en la Guía para las Administraciones Públicas para 
incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco 
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del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada por el Ministerio 
de Igualdad.

Asimismo, garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado 
climático y digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento 
respectivamente, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Por tanto, no cabe esperar ninguna 
contribución específica a la transición verde y sí una contribución íntegra a la 
transición digital.

Al amparo del citado Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejería de Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia es la Consejería competente 
para aprobar las bases reguladoras de las subvenciones para la ejecución del 
programa de bonos digitales para colectivos vulnerables en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por su parte, el Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social 
(en adelante IMAS), Organismo Autónomo dependiente de la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia es el órgano 
competente para aprobar la convocatoria acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
9.1 b) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, en relación con el artículo 17.2 
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre. 

El artículo 5 c) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueban los Estatutos del IMAS, atribuye a la Presidencia la competencia 
para la autorización de gastos hasta la cuantía señalada por la correspondiente 
ley de Presupuestos para los titulares de los organismos autónomos o, en su 
defecto, para los consejeros, así como su disposición, liquidación y ordenación 
de los pagos. No obstante, de conformidad con el artículo 1 de la Orden de 2 
de mayo de 2012, de la Presidenta del Instituto Murciano de Acción Social, se 
delegan en el titular de la Dirección Gerencial la autorización de gastos hasta la 
cuantía señalada por la correspondiente Ley de Presupuestos para los titulares 
de los organismos autónomos o en su defecto, para los consejeros, así como su 
disposición, liquidación y ordenación de los pagos, en todos aquellos supuestos 
no contemplados en los artículos siguientes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Consejería de Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia podrá avocar asuntos que sean 
competencia de sus órganos administrativos dependientes que les correspondan 
ordinariamente o por delegación.

Asimismo, el artículo 13 del Decreto-ley nº 6/2021, de 2 de septiembre, de 
medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los 
fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation 
EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia, posibilita que 
el acto de aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones financiables 
con los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación “Next 
Generation EU” incorpore la convocatoria de las mismas. 
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En este caso, es oportuno y conveniente la tramitación conjunta de ambas 
para cumplir con la finalidad de la inversión de este componente 15, tal y como 
se motiva en el expediente administrativo. Además, razones de eficacia hacen 
conveniente atribuir la competencia a la Consejera para convocar el procedimiento 
de concesión de estas ayudas y aprobar el gasto, y, en consecuencia, avocar 
dicha competencia atribuida al titular de la Dirección Gerencial del Instituto 
Murciano de Acción Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. El motivo para llevar a efecto la presente avocación 
es garantizar que se pueda tramitar la concesión de estas ayudas cumpliendo 
los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
componente 15, teniendo en cuenta el plazo para llevarlo a efecto.

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 6 de 
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y del citado artículo 13.1 del Decreto-Ley 
n.º 6/2021, de 2 de septiembre, al tramitarse la presente orden con carácter 
anticipado, en la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia 
para el año 2023 se incluirá esta línea.

La gestión del programa de bonos digitales para colectivos vulnerables no 
comportará modificación presupuestaria asumiéndose con el personal propio del 
centro directivo. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, siguiendo lo establecido en el Real 
Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, a propuesta de la Dirección Gerencial del 
Instituto Murciano de Acción Social (en adelante IMAS), y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto 
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia; los artículos 13, 
17 y 28 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia; el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que dispone que con carácter previo a la 
convocatoria de la subvención, debe efectuarse la aprobación del gasto, así como 
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público,

Dispongo:

Primero.- Avocar la competencia para la aprobación del gasto y la relativa 
a la aprobación de la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas 
para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos 
vulnerables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
todo ello de conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque podrá impugnarse 
en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

Segundo.- Autorizar el gasto de tramitación anticipada por importe de 
1.056.720 € con cargo al presupuesto de gastos de 2023 de la CARM, con 
fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, que 
corresponden al programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00, concepto 
481.01, proyecto de gasto 48433, quedando la concesión de las ayudas sujeta 
a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para el 
ejercicio presupuestario 2023.
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Tercero.- Aprobar las bases reguladoras del procedimiento de concesión 
de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para 
colectivos vulnerables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, cuyo texto se adjunta como Anexo I a la presente Orden.

Cuarto.- Aprobar la convocatoria de tramitación anticipada correspondiente 
al ejercicio 2023, del procedimiento de concesión de ayudas para la ejecución del 
programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo texto se adjunta a 
la presente Orden.
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ANEXO I

Bases reguladoras y convocatoria del procedimiento de concesión 
de ayudas para la ejecución del programa de bonos digitales 

para colectivos vulnerables en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia del mecanismo de recuperación y 

resiliencia Next Generation EU

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y 
realizar la convocatoria para la concesión de las ayudas del programa de emisión 
de bonos digitales para colectivos vulnerables residentes en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

El bono digital contribuirá a financiar:

a. La contratación de nuevos servicios de conexión a banda ancha.

b. El incremento de la velocidad de los ya contratados desde una ubicación 
fija, con una velocidad mínima de 30 Mbit por segundo en sentido descendente, 
con la tecnología más adecuada en cada caso.

2. Esta Orden tiene por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I3 
«Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables» del componente 
15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR), 
contribuyendo al cumplimiento del objetivo 239 del ANEXO de la Propuesta de 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del 
Plan de Recuperación y Resiliencia de España.

Artículo 2. Régimen Jurídico aplicable.

1. Las ayudas de esta Orden están financiadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el 
que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para 
apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, por lo que será de aplicación 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, demás normas de la Unión sobre la materia y por las 
normas estatales de desarrollo o transposición de éstas.

2. Además de por lo dispuesto en el Real Decreto 989/2021, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del 
programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la presente Orden, se 
regirá por lo previsto en:

• La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso, la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento de desarrollo de dicha 
ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

• La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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• El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• El Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de 
impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes 
del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la 
Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia.

• La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece 
el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de 
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

· La Resolución de 15 de diciembre de 2021, del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de concesión de una subvención 
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, financiable con fondos 
europeos, para la ejecución del Programa de emisión de Bonos digitales para 
colectivos vulnerables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Así como por las restantes normas de derecho administrativo que sean de 
aplicación y, en su defecto, por las normas de derecho privado.

3. En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en su normativa de desarrollo, en 
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre 
la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo”, así como lo 
requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de 
la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España 
(CID) y su documento Anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
cumplimiento de la presente orden deben respetar el principio de no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH). Ello incluye el 
cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en el Componente 15.

4. Estas ayudas, conforme a lo previsto en la inversión 3 del componente 
15 del PRTR y el citado Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, estarán 
sometidas a los requisitos y límites establecidos en la normativa en materia de 
ayudas de Estado.

Artículo 3. Vigencia del programa.

De acuerdo con lo previsto en el PRTR, el programa de bonos digitales para 
colectivos vulnerables deberá haberse implementado a 31 de diciembre de 2023.

Artículo 4. Beneficiarios y requisitos para obtener dicha condición.

1. Podrán ser beneficiarios del bono digital para colectivos vulnerables 
las personas que, a fecha de la solicitud de la ayuda, sean beneficiarias de la 
prestación económica de la Renta Básica de Inserción, o del Ingreso Mínimo Vital, 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y contraten, dentro del mes 
siguiente a la presentación de la solicitud, un paquete de conexión a banda ancha 
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o el incremento de los ya contratados desde una ubicación fija, con una velocidad 
mínima de 30 Mbit por segundo en sentido descendente. 

2. Sólo se podrá conceder un bono digital por persona física y por unidad 
familiar.

3. A los efectos de esta Orden, se entenderá por unidad familiar, según 
lo establecido en el artículo 82 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio:

a. La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:

1.º Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de 
los padres, vivan independientes de estos.

2.º Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria 
potestad prorrogada o rehabilitada. 

b. En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, 
la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro 
y que reúnan los requisitos a que se refiere la letra a) de este artículo.

4. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 13 de la Ley 38 
/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las establecidas 
en la presente orden.

Artículo 5. Operadores colaboradores del programa del bono digital 
para colectivos vulnerables.

1. Podrán colaborar con el programa bonos digitales para colectivos 
vulnerables aquellos operadores que presten en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia servicios de conexión a Internet en redes de banda ancha 
con una velocidad de al menos 30 Mbit por segundo en sentido descendente, y 
que cumplan el resto de los requisitos exigidos por la legislación en materia de 
telecomunicaciones, que hayan aceptado adherirse al programa previa invitación 
efectuada a todos ellos según consta en el Registro de Empresas Instaladoras de 
Telecomunicación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
por la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del 
IMAS, como órgano gestor del programa y se encuentren inscritos en el Registro 
de operadores-colaboradores habilitado al efecto.

2. Se excluyen aquellos operadores que estén sujetos a una orden de 
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que 
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, o se 
encuentren en situación de crisis con arreglo a lo que establecen las Directrices 
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no 
financieras en crisis (2014/C 249/01).

3. Las operadoras colaboradoras del programa de bono social digital pueden 
consultarse en la siguiente dirección web: http://operadorasbonodigital.carm.es

No obstante, pueden obtener la condición de colaboradores aquellas 
entidades que, aun no estando inscritas en el correspondiente registro al tiempo 
de publicarse esta Orden, cumplan los requisitos exigidos y obtengan el registro 
en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2023, a través del formulario 
habilitado al efecto en la sede electrónica de la CARM en el procedimiento 3876 
de la Guía de Procedimientos y Servicios.
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Artículo 6. Importe de las ayudas.

El importe total del bono digital ascenderá a 240 euros a repartir entre doce 
mensualidades, de tal manera que se aplique una minoración mensual de 20 
euros en la factura emitida por el operador-colaborador del programa. 

Artículo 7. Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado a que se refiere 
el Anexo II de la presente Orden, de forma telemática a través de la Sede 
Electrónica de la CARM, procedimiento código 3678, de la guía de procedimientos 
y servicios, o bien, en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

Asimismo, la solicitud podrá efectuarse en la sede electrónica de la CARM 
a través de los operadores colaboradores del programa de bono digital. En este 
caso será necesario acompañar el modelo de otorgamiento de representación 
contenido en el Anexo III de la presente Orden.

A estos efectos los operadores-colaboradores quedan habilitados para la 
presentación de las solicitudes de Bono de conectividad digital por vía telemática, 
así como para la recepción de comunicaciones y notificaciones, en representación 
de las personas solicitantes.

2. Si la solicitud de la ayuda no reúne los requisitos que se señalan en 
esta Orden, el Servicio de Prestaciones Económicas de la Dirección General de 
Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión requerirá a la persona solicitante, 
o a la entidad operadora colaboradora en su caso, para que, en un plazo de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del requerimiento, 
subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el requerimiento se le 
advertirá expresamente que, en caso de no aportar la documentación solicitada, 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
7/2005 y el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Las personas interesadas que hayan presentado su solicitud para la 
obtención del bono social digital, acompañando el justificante de su presentación, 
podrán acudir a cualesquiera de las entidades operadoras-colaboradoras, a fin de 
contratar los servicios a que se refiere la presente Orden.

La operadora colaboradora, será informada por medios electrónicos, si la 
persona solicitante cumple el requisito vulnerabilidad de conformidad con lo 
establecido en esta Orden.

Una vez suscrito el contrato con el solicitante del bono social digital, 
deberá remitir por vía telemática, a través de la sede electrónica de la CARM, 
procedimiento 3876, copia del mismo a la Dirección General de Pensiones, 
Valoración y Programas de Inclusión.

Transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud del bono social 
digital sin que se haya suscrito el correspondiente contrato entre la persona 
interesada y el operador- colaborador, se le tendrá por desistida, procediéndose 
al archivo de lo actuado.
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4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y 
finalizará el día 17 de noviembre de 2022. 

No obstante, en caso de que no se agote el presupuesto asignado y siempre 
que no hubiera expirado la vigencia del programa, se podrá abrir un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes desde el momento de la publicación en el BORM de 
dicho anuncio, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley 7/2005, de 
18 de noviembre.

Artículo 8. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de las ayudas objeto de la presente Orden 
se efectuará en régimen de concurrencia no competitiva, previa convocatoria 
pública. 

2. La competencia para la instrucción de los expedientes de estas ayudas 
corresponderá a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de 
Inclusión del IMAS, quien podrá realizar de oficio cuantas actuaciones resulten 
necesarias para la valoración de la solicitud presentada.

De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
se consultarán o recabarán de oficio los documentos que estén en poder de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o hayan sido elaborados por 
cualquier otra Administración salvo que el interesado se opusiera a ello, debiendo 
en tal caso aportar él mismo la acreditación de los extremos a comprobar por la 
Administración Pública.

3. Instruidos los expedientes y examinada su documentación el órgano 
instructor elevará la propuesta de concesión o denegación al titular de la Dirección 
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social quien, previa fiscalización 
favorable por la Intervención Delegada de los expedientes con propuesta de 
concesión, dictará la Resolución de concesión de las ayudas.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento, todo el personal 
que intervenga en el proceso de preparación y tramitación del expediente de 
estas ayudas cumplimentarán una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses de acuerdo a lo establecido en el plan antifraude de la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Políticas Social y Transparencia, y en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

4. La concesión de las ayudas se realizará por orden de presentación de 
solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de los requisitos exigidos, 
hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado a la convocatoria, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre.

5. La resolución finalizadora del procedimiento que podrá declarar la 
concesión o denegación de la ayuda solicitada, será notificada a los interesados 
conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En dicho acto se hará constar que la resolución no agota la vía 
administrativa y que es susceptible de recurso de alzada, según el artículo 17.2 
de la Ley 1/2006, ante la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia, que es la presidenta del Instituto Murciano de Acción 
Social, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
reciba la notificación de dicha resolución.
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6. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes presentadas será 
de seis meses, entendiéndose desestimadas las solicitudes que no hayan sido 
notificadas en dicho plazo. 

Artículo 9. Pago de las ayudas.

1. Una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda y tras haberse 
acreditado por el beneficiario el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
pago, el órgano competente podrá ordenar el pago de la ayuda.

2. El pago de los bonos digitales se realizará directamente a la operadora 
colaboradora del programa elegida por las personas beneficiarias, con una 
periodicidad mensual, previa acreditación de los contratos formalizados en alta.

El operador-colaborador descontará las cuantías recibidas de la factura 
emitida al beneficiario, no pudiendo repercutir a éste cantidad alguna por ello en 
concepto de comisión u otros similares.

3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la ayuda podrá dar lugar a la modificación de la concesión.

Artículo 10. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a. Mantener la contratación de los nuevos servicios de conexión a banda 
ancha, o el incremento de la velocidad de los ya contratados desde una ubicación 
fija, con una velocidad mínima de 30 Mbit, al menos durante doce mensualidades, 
con cualquiera de los operadores inscritos en el registro de operadores-
colaboradores habilitado a tal efecto.

b. Aceptar la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas 
para dar cumplimiento a la normativa europea que es de aplicación, y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

c. Justificar ante el órgano concedente en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, así 
como las obligaciones contempladas para los beneficiarios de subvenciones en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, así como en la 
normativa nacional o europea que pudiera resultar de aplicación para la ejecución 
y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

d. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 
concedente así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

e. Conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. 

f. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos de análoga finalidad, en su caso.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.
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g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

h. Declarar no estar incurso en las circunstancias del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme al modelo de 
solicitud establecido en la presente orden.

i. Declarar expresamente la ausencia de conflictos de intereses conforme a lo 
dispuesto en el modelo establecido en la solicitud de la presente orden.

2. Asimismo, son obligaciones de los beneficiarios, además de las 
establecidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones: 

a) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia 
tanto objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos 
para la concesión de la ayuda. 

b) Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, 
deberá acreditar que no tiene deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago 
con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, salvo que estén 
suspendidas o garantizadas.

No obstante, dado el importe de la ayuda a otorgar a cada beneficiario, la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias se sustituirá con 
la presentación de una declaración responsable, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 15 del Decreto-ley 6/2021, de 2 de septiembre, en relación con el 
artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se regula el procedimiento para la acreditación 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM número 81, de 8 de abril 
de 2008). 

Artículo 11. Obligaciones de los operadores-colaboradores del 
programa del bono digital para colectivos vulnerables.

Los operadores-colaboradores estarán sujetos a las obligaciones establecidas 
en la presente orden y en el Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, en 
particular:

a. Prestar servicios de conexión a Internet en redes de banda ancha, con 
una velocidad de al menos 30 Mbit por segundo en sentido descendente, y 
que cumplan el resto de los requisitos exigidos por la legislación en materia de 
telecomunicaciones.

b. Estar inscritos en el Registro de operadores-colaboradores de este 
programa.

c. Estar en posesión de los títulos habilitantes necesarios para la prestación 
de los servicios descritos en el ámbito territorial de la CARM y cumplir con las 
velocidades de descarga exigidas en el punto a) de este artículo.

d. Garantizar el cumplimiento de la finalidad de la ayuda, según lo establecido 
en el artículo primero de esta Orden, durante las doce mensualidades de vigencia 
del programa.

e. Ejecutar las actuaciones pertinentes en el desarrollo de su competencia 
adecuándose a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero. 
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f. Conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control según 
lo dispuesto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UR) 2021/241, y en el artículo 
129 del Reglamento Financiero.

g. Cumplir la normativa europea y nacional que resulte aplicable según lo 
establecido en el Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, así como las 
obligaciones que se derivan del Reglamento MRR, especialmente en materia 
de etiquetado climático y digital, principio de no causar daño significativo, 
evitar conflictos de intereses, fraude y corrupción y no concurrencia de doble 
financiación, mediante la suscripción de una declaración conforme al modelo 
establecido en el Anexo IV en la presente Orden, que será remitida a la Dirección 
General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión al tiempo de solicitar 
el alta como operadora-colaboradora del programa.

h. Facilitar a las personas beneficiarias el cambio de operador conforme a la 
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de telecomunicaciones.

i. Remitir a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de 
Inclusión del IMAS copia de los contratos celebrados en el ámbito de la presente 
Orden así como comunicar las bajas que se produzcan dentro de los 10 días 
inmediatamente posteriores a la suscripción o la extinción de los mismos.

j. Remitir a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de 
Inclusión con carácter mensual, en los primeros 15 días del mes, los ficheros 
que contengan las facturas emitidas en el anterior, a través del Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

k. Cumplir con las obligaciones y requisitos establecidos en el Real Decreto 
989/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula el programa de emisión de 
bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como en la normativa nacional o europea que 
pudiera resultar de aplicación para la ejecución y gestión, tanto del MRR como del 
PRTR.

l. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

m. Mantener un registro y conservar los documentos justificativos, los datos 
estadísticos y demás documentación concerniente a la aplicación de los fondos, 
así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período 
de cinco años a partir del pago de los bonos.

Artículo 12. Compatibilidad de los bonos digitales para colectivos 
vulnerables.

1. Los bonos digitales concedidos en el ámbito de la presente Orden serán 
compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de 
cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales 
o internacionales, particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda 
no cubra los mismos costes, de acuerdo con el principio de no duplicidad en la 
financiación previsto en el artículo 9 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Financiero.
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2. El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 13. Financiación.

Este programa está dotado con una cuantía inicial de 1.056.720 euros, 
para la ejecución de 4.403 actuaciones, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Dicho crédito se encuentra consignado en el Programa 314C, clasificación 
orgánica 51.04.00, concepto 481.01, proyecto de gasto 48433, en los 
Presupuestos Generales de la CARM, tramitándose de modo anticipado la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2023, quedando condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente.

Artículo 14. Justificación de la ayuda concedida.

1. La justificación de la ayuda se realizará conforme a lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la CARM, y 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, así como en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, a través de una cuenta justificativa.

2. En la justificación se verificará que los fondos concedidos se han utilizado 
para los fines previstos y se han gestionado de conformidad a todas las normas 
de aplicación.

3. La justificación de la actuación subvencionable se efectuará por 
el operador-colaborador que ha puesto en funcionamiento el servicio con 
anterioridad al 15 de diciembre de 2023. 

A tal efecto, presentarán una memoria justificativa con la siguiente 
documentación: 

a) Relación de beneficiarios del bono digital que han contratado o 
incrementado la velocidad de banda ancha.

b) Liquidación del importe de minoración efectuada a las facturas del 
beneficiario y periodo imputado, así como las facturas de los beneficiarios con los 
descuentos aplicados.

c) Relación nominativa de los contratos firmados por ambas partes con fecha 
de inicio y fin del servicio.

d) Relación nominativa de los beneficiarios que han causado baja del contrato 
antes del plazo de validez del bono digital.

Artículo 15. Reintegro y criterios de graduación de incumplimientos.

1. Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca 
un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así 
como por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:

a. El incumplimiento total y manifiesto del objetivo para el que se concedió 
la ayuda, o cualquier otra irregularidad que presente carácter sistémico o afecte 
a elementos esenciales del programa, será causa de reintegro total de la ayuda.
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b. El incumplimiento parcial del objetivo o que afecte a actividades concretas, 
o cualquier otra irregularidad que únicamente afecte a elementos no esenciales 
del programa, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a 
los mismos.

2. A efectos de lo establecido en el artículo 37.1.i) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, se considerarán también causas de reintegro las siguientes:

a. Se procederá al reintegro total de la ayuda si se constata, durante las 
actuaciones de comprobación, que los objetivos, productos, servicios o gastos 
justificados no se corresponden con lo establecido en la presente Orden, o que 
hubieran sido desarrollados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, 
lo que evidenciaría la no aplicación de la ayuda a los fines para los que fue 
concedida.

b. La falta de presentación de la documentación justificativa.

c. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

d. El incumplimiento del principio de DNSH.

e. El incumplimiento de las obligaciones de información y publicidad.

f. El incumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado digital.

g. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
citada Orden.

3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.

4. El órgano competente para exigir el reintegro de la ayuda concedida será 
la persona titular de la Dirección Gerencial del IMAS conforme a lo establecido en 
el artículo 35.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.

Artículo 16. Responsabilidades y régimen sancionador.

Los beneficiarios de las ayudas contempladas en esta convocatoria y los 
operadores colaboradores quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen 
sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones 
se establecen en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como 
el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 17. Publicidad y difusión de la ayuda.

1. La presente Orden se publicará en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada 
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional 
a ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal 
de Transparencia la ayuda concedida, con indicación del tipo de ayuda, órgano 
concedente, importe, beneficiario/a, así como su objetivo o finalidad.

3. Adicionalmente, se hará mención del origen de la financiación de estas 
ayudas y se velará por darle visibilidad, por lo que toda referencia a las ayudas 
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reguladas en esta Orden, en publicaciones, material inventariable, actividades de 
difusión, páginas web y otros resultados, y en general, en cualesquiera medios 
de difusión, debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Marca 
del PRTR, de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Comunicación, del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
en el que figurarán el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
como entidad financiadora, y el logotipo del presente Programa UNICO-Bono 
Social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello conforme a lo que se 
establezca al respecto, en particular lo establecido en el artículo 34.2 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, y en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 31 de su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una 
declaración de financiación adecuada que diga «financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU», junto al logotipo del PRTR, disponible en el link https://
planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

Artículo 18. Compromisos con el código de conducta en materia de 
subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia.

Se estima necesario que los beneficiarios y los operadores-colaboradores de 
las ayudas reguladas en esta Orden, asuman el compromiso de cumplimiento 
del apartado VI del Código de conducta en materia de subvenciones y ayudas 
públicas de la Región de Murcia, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 29 de diciembre de 2021 y publicado en el BORM Número 23 del sábado, 
29 de enero de 2022. Disponible en el enlace: https://www.borm.es/services/
anuncio/ano/2022/numero/380/pdf?id=799390.

En consecuencia, con carácter previo al procedimiento de concesión, deberán 
firmar un compromiso expreso de cumplimiento del repetido apartado V del 
Código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región 
de Murcia y remitirlo a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas 
de Inclusión del IMAS.

Disposición final primera. 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.

Disposición final segunda. Régimen de recursos procedentes.

a) Contra las disposiciones que tienen el carácter de bases reguladoras, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de la Región de Murcia, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa.
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b) Contra el acto de aprobación de la convocatoria, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, a contar desde el día 
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia ante el mismo órgano que lo ha dictado, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o 
interponer directamente 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 partir de la publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso administrativa.

Murcia, 2 de noviembre de 2022.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.
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SOLICITUD de BONO SOCIAL DIGITAL 
ANEXO II                                                                                                              Código Guía de Servicios 3876 

 
 
 
 
 
 

 
Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 

     
DNI/NIF/NIE/  Fecha de nacimiento  Sexo  

    H    M   
Teléfono  email 

   
 

DOMICILIO EN EL QUE RESIDE ACTUALMENTE.  
Tipo vía  Vía  Número    Kilómetro  Bloque  Portal  Escalera  Planta  Puerta 

                 
 

Provincia  Municipio  Localidad  Código postal 

       
 

 
 

 
 
1. En la condición de persona beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
destinatario/a en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 
15.I3 « Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables», manifiesta el compromiso con los estándares más 
exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para 
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda 
los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios 
de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no 
significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en 
doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
2.- No se encuentra incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones previstas 
en artículo 13, apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
3.- Cumplo con todas las obligaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Agencia Regional de 
Administración Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del 
Decreto-ley 6/2021, de 2 de septiembre, en relación con el artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM número 81, 
de 8 de abril de 2008).  
4.- Acepta la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la 
normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
5.-Asume el compromiso de cumplimiento del apartado VI del CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y 
AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre 
del 2021, publicado en el BORM nº 23, de 29 de enero de 2022. 
6.- Se compromete a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de 
Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. 
7.- Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de concesión de la referida ayuda, 
Primero: Está informado de lo siguiente: 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de 
interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que 
deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador 
de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o 
de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
 

D a t o s   d e   l a   p e r s o n a   s o l i c i t a n t e .  

D e c l a r a   r e s p o n s a b l e m e n t e   q u e  
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos 
últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 
Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en 
el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de 
licitación/concesión. 
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 
Cuarto. Que conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las 
consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 
 
 
 
 
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos 
relacionados a continuación, salvo se oponga a la consulta. 
 
Me OPONGO (marque una x donde proceda) 

 a la consulta de datos relativos a la condición de titular o beneficiario de Ingreso Mínimo Vital o Renta Básica de 
Inserción 
 a la consulta de datos de identidad 

 
Asimismo, autoriza la consulta de los datos tributarios 
 

 NO AUTORIZO* la consulta de datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias en la Agenda 
Estatal de la Administración Tributaria, de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la CARM, y de estar al 
corriente de pago con la Seguridad Social. 

 
 (*) En el caso de NO AUTORIZACIÓN O DE OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte u obtenga los 
mencionados datos y documentos, QUEDO OBLIGADO A APORTARLOS al procedimiento junto a esta solicitud o cuando me 
sean requeridos. 
 
 
 
 

Recuerde es fundamental que la Operadora escogida sea una de las Operadoras Registradas como Colaboradora en el 
Bono Social, para ver la lista de Operadoras Registradas como Colaboradoras puede acceder a la web: 
http://operadorasbonodigital.carm.es 

NIF/CIF Razón Social 

  
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable tratamiento  
 Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) GEAS-IMAS@listas.carm.es 

D. de Protección Datos CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS S.A. dpd.imas@carm.es 
Finalidad  Solicitud de obtención del derecho de Bono Social Digital. 

Legitimación 
 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) Artículos 6.1 a) y 9.2 a) en cuanto a los datos de salud y servicios sociales.  

Cesiones de datos Operadoras gestoras de la solicitud 

Derechos del interesado 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a su portabilidad, la limitación u oposición al 
tratamiento y otros derechos especificados en la información adicional. Podrá ejercerlos mediante el 
formulario del procedimiento 2736. 

Procedencia de los 
datos 

Además de los datos aportados por el interesado, también se obtienen de la plataforma de interoperabilidad 
de la CARM con otras Administraciones Públicas y del Servicio Murciano de Salud en el caso de datos de 
salud. 

 
En ………………………….. a ……. de………………………….. de 20… 

 
 

Fdo: …………………………………………………. 
IMAS. Instituto Murciano de Acción Social 

Sra. Directora General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión 
 
 

D a t o s   d e   l a   O p e r a d o r a   s e l e c c i o n a d a .  

A u t o r i z a c i ó n   C o n s u l t a   d e   D a t o s .  
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Otorgamiento de Representación para la  
Presentación telemática de solicitud de Bono Social Digital 

 
 

ANEXO III                                                Código Guía de Servicios  3876 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Apellidos, nombre   NIF 

   
 

Tipo vía  Vía  Número    Kilómetro  Bloque  Portal   Escalera  Planta  Puerta 

                 
 

Provincia  Municipio  Localidad  Código postal 

       
 

 

 
 
 

 
 

Razón Social   NIF 

   
 
 
 
     La presente autorización se limita a la PRESENTACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS AL IMAS de la 
Solicitud del Bono Social Digital. Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación 
conferida y responde de la autenticidad de la firma del/de los otorgante/s. 
 
 

 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
  
 

En Murcia, a ..................de…………………………………………….de 2022 
 

 
IMAS. Instituto Murciano de Acción Social 

Director/a General de Personas Mayores  
Alonso Espejo nº7.3007. Murcia. 

 
El otorgante: 

 
 
 
 
 
 

Fdo:______________________________ 
 

  
El representante: 

 
 
 
 
 
 

Fdo:______________________________ 
 

S o l i c i t a n t e  

Autorización 

Otorga su representación a la operadora Digital 

Normativa de referencia: 
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ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO CONTRA EL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS 
CONFLICTOS DE INTERESES, ASÍ COMO A RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 

CIRCULAR Y EVITACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO 
AMBIENTE EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL 
Y TRANSPARENCIA POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS Y LA 
CONVOCATORIA DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS DIGITALES 
PARA COLECTIVOS VULNERABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA. 
 
D./Dª   con N.I.F.:  en calidad de representante legal de la Entidad      con N.I.F.  , y domicilio 
en      municipio  , código postal   

 
MANIFIESTA 

Que en la condición de operadora colaboradora de las ayudas del programa del bono 
digital para colectivos vulnerables, financiadas con recursos provenientes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el desarrollo de actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos del Componente 15 “Conectividad digital, 
impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G”, manifiesta el compromiso de la entidad que 
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que 
proceda los incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a evitar impactos 
negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no 
significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho 
Plan, así como a gestionar los residuos que se generen aplicando el principio de jerarquía de 
residuos del artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Además, manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo 
de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 
Documento firmado electrónicamente 
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