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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

4939 Extracto de la Orden de 28 de septiembre de 2022 de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba 
la convocatoria de tramitación anticipada para la concesión de 
subvenciones destinadas a la mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios de la Región de Murcia, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BDNS (Identif.): 641645

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/641645)

Primero. Beneficiarios.

Comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificaciones, 
situados en la Región de Murcia, sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como, en los correlativos de la 
Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

Segundo. Objeto.

Ayudas destinadas a financiar parte de los costes derivados de la mejora de 
las instalaciones de telecomunicaciones en edificaciones sujetas al régimen de 
propiedad horizontal, con sujeción estricta a lo establecido en el Real Decreto 
990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa 
de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras 
de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

La finalidad de estas ayudas es la ejecución de la inversión C15.I4 
«Renovación y sostenibilidad de infraestructuras. Mejora del equipamiento que 
permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en los edificios 
para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor consumo de energía» de 
la componente 15 del PRTR (Programa ÚNICO - Edificios).

Tercero. Actuaciones subvencionables.

a) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión 
Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa):

Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para 
la adaptación completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, 
Televisión Digital y de Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al 
Punto de Acceso al Usuario (PAU) del que se disponga o se deba instalar, con sus 
correspondientes canalizaciones en caso necesario.
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Se renovarán con esta línea del programa:

i. Los elementos de captación, adaptación, distribución, dispersión, con 
el cableado imprescindible, para asegurar la correcta captación, distribución y 
entrega, al menos, de los servicios radiodifundidos. A tal efecto, se tomarán como 
referencia las características técnicas previstas en el anexo I del reglamento 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Asimismo, previa 
consulta a los operadores de comunicaciones electrónicas se desplegará en la 
edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde un punto de interconexión 
que se deberá instalar en el inmueble y hasta cada PAU. A tal efecto, se 
tomarán como referencia las características técnicas previstas en el anexo II del 
reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ii. Y, en su caso, se procederá a la desinstalación y retirada de los equipos 
y sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las 
actuaciones anteriores; tales como: aparamenta, cables, antenas, incluidos 
los eléctricos o electrónicos que tengan asociados y se procederá a su correcta 
gestión medioambiental en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a 
los residuos generados.

b) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión 
Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, al no 
incluir para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación 
–antenas– ni de adaptación –equipamiento de cabecera–):

Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la 
adaptación de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión Digital 
y de Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso 
al Usuario (PAU) del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes 
canalizaciones en caso necesario.

Se renovarán con esta línea del programa:

i. Los elementos de distribución y dispersión, con el cableado imprescindible, 
para asegurar la correcta distribución y entrega, al menos, de los servicios 
radiodifundidos. A tal efecto, se tomarán como referencia las características 
técnicas previstas en el anexo I del reglamento aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo. Asimismo, previa consulta a los operadores de 
comunicaciones electrónicas se desplegará en la edificación una red de Banda 
Ancha Ultrarrápida desde un punto de interconexión que se deberá instalar en 
el inmueble y hasta cada PAU, en los términos antes citados. A tal efecto, se 
tomarán como referencia las características técnicas previstas en el anexo II del 
reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ii. Y, en su caso, se procederá a la desinstalación y retirada de los equipos 
y sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las 
actuaciones anteriores; tales como: aparamenta, cables, antenas, incluidos 
los eléctricos o electrónicos que tengan asociados y se procederá a su correcta 
gestión medioambiental en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a 
los residuos generados.

c) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para 
Banda Ancha Ultrarrápida:

Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000 para 
la adaptación de los equipos y sistemas de Banda Ancha Ultrarrápida hasta la 
ubicación equivalente al Punto de Acceso al Usuario (PAU) del que se disponga o 
se deba instalar, con sus correspondientes canalizaciones en caso necesario.

NPE: A-041022-4939



Página 29039Número 230 Martes, 4 de octubre de 2022

Se renovarán con esta línea del programa:

i. Previa consulta a los operadores de comunicaciones electrónicas se 
desplegará en la edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde un 
punto de interconexión que se deberá instalar en el inmueble y hasta cada PAU, 
en los términos antes citados. A tal efecto, se tomarán como referencia las 
características técnicas previstas en el anexo II del reglamento aprobado por el 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ii. Y, en su caso, se procederá a la desinstalación y retirada de los equipos 
y sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las 
actuaciones anteriores; tales como: aparamenta, cables, incluidos los eléctricos 
o electrónicos que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión 
medioambiental en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los 
residuos generados.

Cuarto. Bases reguladoras.

Orden de 28 de septiembre de 2022, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para la 
concesión de subvenciones destinadas a la mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios de la Región de Murcia, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Quinto. Cuantía.

El crédito destinado a financiar esta convocatoria es de un millón quinientos 
noventa mil seiscientos euros (1.590.600 €), procedente de los fondos concedidos 
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, a través del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de febrero de 2021, al estar el Programa ÚNICO-Edificios 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se podrá financiar hasta un 70 % de los gastos subvencionables no pudiendo 
superar las siguientes cuantías por cada una de las actuaciones:

a) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión 
Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa):

i. Importe máximo de la ayuda: 16.660 euros.

ii. La fórmula de cálculo aplicable es: (680 € de coste unitario * 35 viviendas) 
* máximo 70 por ciento de intensidad de la ayuda.

b) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión 
Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, al no 
incluir para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación 
–antenas– ni de adaptación –equipamiento de cabecera):

i. Importe máximo de la ayuda: 14.700 euros.

ii. La fórmula de cálculo aplicable es: (600 € de coste unitario * 35 viviendas) 
* máximo 70 por ciento de intensidad de la ayuda.

c) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para 
Banda Ancha Ultrarrápida:

i. Importe máximo de la ayuda: 11.882,50 euros.

ii. La fórmula de cálculo aplicable es: (485€ de coste unitario * 35 viviendas) 
* máximo 70 por ciento de intensidad de la ayuda.
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3. El importe de las subvenciones 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.

Sexto. Presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención se iniciará el día 
siguiente al de publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia» y finalizará el 31 de marzo de 2023.

Dicha presentación deberá realizarse por vía telemática a través del 
“Formulario de solicitud genérica”, disponible en la Sede Electrónica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será 
accesible a través de la página https://sede.carm.es. Procedimiento 3889.

Séptimo. Otros datos.

El régimen de concesión de las presentes ayudas será el previsto en el 
artículo 18.2 del Real Decreto 990/2021, de forma que las solicitudes serán 
atendidas por riguroso orden de entrada previa comprobación de la concurrencia 
de la situación o actuación subvencionable y del cumplimiento de los requisitos 
exigidos, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes ni 
la prelación entre las mismas, hasta el agotamiento del crédito presupuestario 
asignado a la convocatoria.

La versión en formato digital de todos los anexos, modelos y manuales 
enumerados en la Orden de 28 de septiembre de 2022 de convocatoria 
de las presentes ayudas, estará disponible para su descarga en la pestaña 
«Documentación» del Procedimiento 3889 de la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desde el día 
siguiente al de la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia».

Murcia, 28 de septiembre de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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