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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades

y

Personal

Consejería de Sanidad y Política Social
Servicio Murciano de Salud
14101

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca un puesto de Jefe de Sección de Medicina
Intensiva en el Hospital General Universitario “José María
Morales Meseguer”.

En la actualidad se encuentra vacante un puesto de Jefe de Sección de
Medicina Intensiva en el Hospital General Universitario “José María Morales
Meseguer”.
Como consecuencia de ello, y para asegurar el normal funcionamiento
del citado centro, se considera conveniente cubrir el mismo mediante
una convocatoria pública que asegure el cumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos de
trabajo públicos.
Por otra parte, y sin perjuicio de la naturaleza estatutaria de la plaza
convocada, pueden concurrir a esta convocatoria los funcionarios de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia pertenecientes al Cuerpo Superior Facultativo,
Escala Superior de Salud Pública, Opción Medicina Intensiva, atendiendo a lo
dispuesto en la Disposición adicional duodécima del Decreto Legislativo 1/2001,
de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función
Pública de la Región de Murcia –añadida por la Disposición adicional séptima de la
Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud- la cual establece en su párrafo segundo:
“El personal funcionario que preste servicios en la Consejería competente
en materia de sanidad, podrá desempeñar plazas de naturaleza estatutaria.
Igualmente, podrá proveer dichas plazas el personal funcionario de la
Administración regional perteneciente a escalas u opciones de carácter sanitario.
El resto del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia podrá
desempeñar plazas estatutarias cuando así se prevea en las correspondientes
plantillas.
El personal señalado en el párrafo anterior, mientras ocupe dicha plaza,
quedará sometido al régimen retributivo del personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud.”
A la vista de lo expuesto, previo informe de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 7.2.g) de
la Ley 5/2001 de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud,
Resuelvo
1.º) Convocar, para su provisión en los términos establecidos en la presente
convocatoria un puesto de Jefe de Sección de Medicina Intensiva en el Hospital
General Universitario “José María Morales Meseguer”.
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2.º) La presente convocatoria se regirá por la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la Ley
5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud, por las siguientes bases específicas, y en su defecto, por la Orden de 7 de
noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la
que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 23.11.2007),
Bases Específicas
1.ª) Participantes.
Podrá participar en el presente concurso:
a) El personal estatutario fijo perteneciente a las categorías de FEA
de Medicina Intensiva y Facultativo Sanitario Especialista/Opción Medicina
Intensiva, que se encuentre desempeñando o tenga reservada plaza en centros
dependientes de los Servicios de Salud que integran el Sistema Nacional de
Salud.
b) El personal funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
perteneciente al Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública/
Opción Medicina Intensiva.
c) El personal estatutario y funcionario de las categorías y cuerpos citados
en los apartados anteriores, en situación distinta a la de activo y sin reserva de
plaza, si reúne los requisitos para incorporarse al servicio activo a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
2.ª) Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
2.1. Modelo de solicitud. Para participar en la presente convocatoria se
utilizará el modelo de solicitud que figura como anexo I, que será facilitado en
cualquiera de las Gerencias de Área del Servicio Murciano de Salud, así como
en las dependencias de los Órganos Centrales del Servicio Murciano de Salud,
ubicadas en la c/ Central, nº 7 – Edificio Habitamia I, 30100-Espinardo (Murcia).
2.2. Lugar de presentación. Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera
de las Gerencias de Área del Servicio Murciano de Salud, en el Registro General
del Servicio Murciano de Salud sito en c/Central, nº 7, Edificio Habitamia I,
30100-Espinardo (Murcia), así como en cualquiera de los órganos y oficinas
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Al efecto, tendrán la consideración de Gerencias del Servicio Murciano de
Salud las siguientes:
·

Gerencia del Área de Salud Murcia Oeste, (Hospital Universitario "Virgen

de la Arrixaca", Ctra. Madrid-Cartagena, s/n km. 7, El Palmar, Murcia).
·

Gerencia del Área de Salud de Cartagena, (Hospital Universitario "Santa

María del Rosell”, Paseo Alfonso XIII, 61, Cartagena).
·

Gerencia del Área de Salud de Lorca (Hospital "Rafael Méndez",Ctra.

Nacional 340, km. 589, Lorca).
·

Gerencia del Área de Salud del Noroeste (Hospital Comarcal del Noroeste,

Avda. Miguel Espinosa, 1, Caravaca).
·

Gerencia del Área de Salud del Altiplano (Hospital “Virgen del Castillo”,

Avda. de la Feria, s/n, Yecla).
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Gerencia del Área de Salud Vega Media del Segura, (Hospital General

Universitario “J.M.Morales Meseguer", Avda. Marqués de los Vélez, s/n, Murcia)
·

Gerencia del Área de Salud Murcia Este, (Hospital General Universitario

“Reina Sofía”, Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia).
·

Gerencia del Área de Salud Mar Menor, (Hospital “Los Arcos del Mar

Menor”, Paraje torre Octavio, 54. Pozo Aledo-, San Javier).
·

Gerencia del Área de Salud Vega Alta del Segura, (Hospital de la Vega

“Lorenzo Guirao”, Ctra de Abarán, s/n, 30530 Cieza).
·

Gerencia de 061 (Escultor José Sánchez Lozano, 7, Murcia)

·

Hospital Psiquiátrico "Román Alberca" (Ctra. de Mazarrón, s/n, El Palmar, Murcia)

·

Centro Regional de Hemodonación (Ronda Garay, s/n, Murcia)

2.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de las solicitudes, así
como el de la totalidad de los méritos, será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. No obstante, el Proyecto Técnico de Gestión, regulado en el
apartado C del anexo II, podrá ser presentado posteriormente, concediéndose a
los aspirantes un plazo máximo adicional de 10 días para hacerlo, desde que sean
requeridos fehacientemente por la Comisión de Selección para ello.
3.ª) ADMISION DE ASPIRANTES
3.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes al que se refiere la
Base 2.ª en su punto 3, el órgano convocante dictará una resolución en el plazo
máximo de 20 días, sin perjuicio de las ampliaciones que en su caso procedan,
declarando aprobada la correspondiente lista de admitidos y excluidos que
será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/
Central, nº 7, Edificio Habitamia I, 30100-Espinardo (Murcia) y en los Tablones
de Anuncios de los hospitales siguientes: Hospital Universitario “Virgen de
la Arrixaca”; Hospital Universitario “Santa María del Rosell”; Hospital “Rafael
Méndez”; Hospital Comarcal del Noroeste; Hospital “Virgen del Castillo”; Hospital
General Universitario “Morales Meseguer”; Hospital General Universitario “Reina
Sofía”; Hospital “Los Arcos del Mar Menor” y Hospital de la Vega “Lorenzo Guirao”.
3.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados
a partir del siguiente al de la exposición de la citada Resolución, para subsanar el
defecto que hubiera motivado su exclusión u omisión.
3.3. Las reclamaciones a la lista de admitidos y excluidos se resolverán
mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se apruebe, con carácter definitivo, la relación de aspirantes admitidos y
excluidos. Dicha resolución será expuesta en los tablones de anuncios a los que
se refiere el apartado 1.º de la presente base.
3.4. Contra esta última resolución, los aspirantes excluidos podrán interponer
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Política Social, en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su exposición.
4.ª) COMISIÓN DE SELECCIÓN.
Para la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes admitidos se
constituye una Comisión de Selección, que estará compuesta por:
Presidente:
Titular: Dr. Luis de Gonzaga Contreras Ortiz
Suplente: Dr. José Ángel Cabello García
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Vocal 1.º:
Titular: Dr. Gumersindo González Díaz
Suplente: Dr. José Manuel Allegue Gallego
Vocal 2.º:
Titular: Dr. Juan Miguel Sánchez Nieto.
Suplente: Dr. José Antonio Ruiz Ros
Vocal 3.º:
Titular: Dr. Silvestre Nicolas Franco
Suplente: Dra. Josefa Segura Cuenca
Vocal 4.º:
Titular: Dr. Pedro Jara Pérez
Suplente: Dr. Antonio Esquinas Rodríguez
Secretario:
Titular: D. ª María Concepción Serrano Jiménez
Suplente: D. ª María Teresa González Latorre
5.ª) VALORACIÓN DE MÉRITOS Y RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA
CONVOCATORIA.
5.1. El procedimiento de selección constará de dos fases, consistentes en:
a) Valoración de los méritos contenidos en el curriculum profesional de los
aspirantes, relacionados con el perfil del puesto. Dicha valoración se realizará
atendiendo al baremo contenido en los apartados A (Formación académica
y postgraduada) y B (Méritos profesionales) del anexo II. Dichos méritos se
valorarán con referencia al momento de publicación de la convocatoria.
b) Valoración de un Proyecto Técnico de Gestión de la Jefatura de Sección
de Medicina Intensiva del Hospital General Universitario “José María Morales
Meseguer”, conforme a lo establecido en el apartado C del anexo II.
5.2. Una vez finalizada la fase de valoración, la Comisión de Selección, en
el plazo de 2 meses a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, dictará resolución provisional,
en la cual se indicará la puntuación obtenida por cada aspirante y se propondrán
al candidato que haya obtenido mayor puntuación. En caso de empate, se
acudirá para dirimirlo a la puntuación otorgada a los méritos enunciados en el
anexo II de la presente convocatoria, acudiendo en primer lugar a los Méritos
Profesionales; en segundo al Proyecto Técnico de Gestión y en tercer lugar a
la Formación Académica y Postgraduada, siguiendo dentro de cada apartado el
orden expresado en el anexo II. Si tras la aplicación de los criterios anteriores
continuara el empate en la puntuación, se atenderá a la mayor edad del aspirante
y si continuase se desempatará por sorteo.
5.3. La citada resolución provisional será expuesta en los lugares previstos
en la base 3.1. Contra la misma, podrán formularse reclamaciones que se
dirigirán a la Comisión en el plazo de quince días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de dicha resolución. A tales efectos, la sede de
la Comisión de Selección se fija en la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7. Edificio Habitamia I, 30100
Espinardo.-( Murcia)
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5.4. Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán
rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva de la convocatoria,
debiendo la Comisión de Selección dar traslado a los reclamantes de lo acordado
por la misma en relación con cada una de las cuestiones planteadas.
6.ª) RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA, NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE
POSESION.
6.1. La resolución definitiva que dicte la Comisión de Selección constituirá la
propuesta de adjudicación y se elevará al Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud que, conforme a la misma, y en el plazo máximo de quince días, dictará
la resolución por la que se nombre al candidato propuesto por la Comisión de
Selección para el puesto convocado, resolviendo de esta manera, y con carácter
final, la convocatoria.
6.2. La resolución dictada por el Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en los lugares
previstos en la base 3.1 de la convocatoria.
6.3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, el candidato
que resulte seleccionado obtendrá un nombramiento por un período de cuatro
años, trascurrido el cual, la Administración, previa evaluación del trabajo
desarrollado por su titular, optará por renovar o no el nombramiento por idéntico
período, incluyendo la plaza, en este último caso, en una próxima convocatoria.
6.4. Una vez adjudicado, no se podrá renunciar al mismo, salvo que la
renuncia viniera motivada por la obtención de otra plaza en virtud de la resolución
de otro procedimiento de movilidad voluntaria.
6.5. El plazo para tomar posesión será de tres días si no implica cambio de
residencia del interesado y de un mes en caso contrario. Este último plazo se
aplicará igualmente cuando el interesado se halle en una situación distinta a la
de activo o proceda de otro servicio de salud y no se encuentre ya incorporado a
éste por medio de comisión de servicios.
Como excepción a esta regla, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo
37.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, el plazo de cese del personal que provenga
de otro servicio de salud será de tres días.
6.6. El período de toma de posesión será retribuido, a excepción del fijado
para el personal que se halle en una situación distinta a la de activo.
6.7. Dicho plazo se iniciará el día siguiente al del cese, que tendrá lugar, en
todo caso, al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia de la resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se nombre al candidato seleccionado.
6.8. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular
quien no se incorpore al destino obtenido dentro del plazo establecido o de la
prórroga del mismo.
No obstante, a petición del interesado, y cuando concurran causas
suficientemente justificadas, la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud podrá ampliar el plazo de cese y de toma de posesión.
En tal caso, el interesado permanecerá en su puesto de trabajo de origen hasta el
día inmediatamente anterior a su incorporación a su nuevo destino.
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7.ª) NORMA FINAL
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Política
Social, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Murcia, 20 de julio de 2011.—El Director Gerente, José Antonio Alarcón
González.
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ANEXO I
SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE
UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN DE MEDICINA INTENSIVA DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO “J.M. MORALES MESEGUER”
DATOS PERSONALES:
DNI

LETRA

PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE

CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO DE CONTACTO

ESPACIO RESERVADO Y DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN POR PERSONAL PROCEDENTE DE OTRA ADMINISTRACIÓN O EN
SITUACIÓN DE EXCEDENCIA EN ESTA

DOMICILIO:CALLE/ PLAZAY NÚMERO

LOCALIDAD

CODIGOPOSTAL

PROVINCIA

DATOS PROFESIONALES:

PUESTODE TRABAJO QUE OCUPA

HOSPITAL

FECHADEINICIO

Elsolicitantedeclaraserciertos los datos consignados enestasolicitud.
Murcia, ____ de __________________ de 2011

Fdo.: _______________________________

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE SERVICIO MURCIANO DE SALUD. C/ CENTRAL, Nº 7
EDIFICIO HABITAMIA I, 30100-ESPINARDO (MURCIA)
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS APLICABLE A LA CONVOCATORIA DE UN PUESTO DE JEFE
DE SECCION DE MEDICINA INTENSIVA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
“J.M. MORALES MESEGUER”
Á) FORMACIÓN ACADÉMICA Y POSTGRADUADA. (Los méritos contenidos en este
apartado deberán guardar relación con el puesto a proveer).
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 40 PUNTOS.
Mérito
A1. Expediente académico. La
valoración de este apartado será
el resultado de dividir el total de
puntos que se obtenga de
conceder a las asignaturas
exigidas para la obtención del
título de Licenciado exigido en la
convocatoria, por el valor que a
continuación se indica, por el
total de asignaturas. A tales
efectos
se
concederá
la
siguiente puntuación:
- Matrícula de Honor .... 4
puntos.
- Sobresaliente .... 3 puntos.
- Notable .............. 2 puntos.
A2. Premio extraordinario fin de
carrera correspondiente al título
exigido en la convocatoria: ..... 1
punto.
A3. Grado de licenciado: 0,5
puntos. Se añadirá 0,50 puntos
más si se hubiera obtenido la
calificación de sobresaliente o
premio extraordinario.
A4. Doctorado. Por haber
superado las asignaturas o los
cursos
monográficos
de
doctorado o disponer de los
créditos
que
permiten
la
presentación de la tesis doctoral
..... 1 punto.
Por el grado de doctor .. 2
puntos.
Por el grado de doctor con la
calificación de sobresaliente o
"cum laude" ...... 3 puntos. (Los
distintos subapartados de este
mérito son incompatibles entre

Puntuación máxima Forma de justificación
4 puntos
Certificación
académica
personal
o
fotocopia
compulsada.

1 punto

Certificación
personal
o
compulsada.

académica
fotocopia

1 punto

Certificación
personal
o
compulsada.

académica
fotocopia

3 puntos

Certificación
académica
personal
o
fotocopia
compulsada del título.
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A5.
Formación
continuada.
Realización de cursos que
reúnan alguno de los siguientes
requisitos:
- Que hayan sido impartidos por
la Administración Pública u
organismos dependientes de la
misma.
- Que lo hayan sido por otras
entidades
distintas
a
las
anteriores, siempre que haya
existido participación de la
Administración Pública o de los
organismos dependientes de la
misma a través de cualquier tipo
de colaboración.
- Que hayan sido impartidos por
Sociedades Científicas.
- Que hayan sido declarados de
interés científico o sanitario por
cualquier Administración Pública.
Se otorgará 1 punto por cada
100
horas
lectivas.
Las
fracciones de dicha cifra se
valorarán de forma proporcional.
A6. Por haber obtenido el título
de especialista correspondiente
al puesto al que se opta tras
haber superado el período
completo de formación como
residente o bien un período
equivalente de formación en
centro con programa reconocido
para la docencia de postgrado,
de conformidad todo ello con la
Directiva 93/16 CE, de 5 de abril
...... 10 puntos.
A7. Por haber obtenido el título
de especialista correspondiente
al puesto al que se opta por un
procedimiento distinto al anterior.
A8. Presentación de ponencias o
comunicaciones.
Por
cada
ponencia
o
comunicación sobre materias
sanitarias,
presentada
a
Congresos,
Jornadas
o
Reuniones
Científicas
convocadas
por
entidades
oficiales
nacionales
o
extranjeras:

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

5 puntos

Diploma
o
certificado
expedido por el organismo que
organizó el curso en el que se
acredite la realización del
mismo,
o
fotocopia
compulsada.

10 puntos

- Certificado de haber realizado
el período de formación como
residente.

3 puntos

- Título académico o fotocopia
compulsada.

3 puntos

- Certificado del organismo
encargado de la organización
del Congreso, Jornada o
Reunión Científica o fotocopia
compulsada.
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- Hasta el tercer firmante .... 0,10
puntos.
- A partir del cuarto firmante
...0,05 puntos.
A9. Publicaciones científicas 10 puntos
relativas a la especialidad de que
se trate, de acuerdo a las
siguientes reglas:
a) En revistas no incluidas en
repertorios
bibliográficos
internacionales (SCI):
- Hasta el tercer firmante ....0,20
- A partir del cuarto firmante
...0,10
b) En revistas incluidas en
repertorios bibliográficos (SCI):
- Hasta el tercer firmante ...0,40
- A partir del cuarto firmante
..0,30
Se añadirá a la puntuación un
10% del factor de impacto de las
publicaciones.
c) Por cada capítulo de libro
sobre la especialidad publicado y
distribuido
por
empresas
editoriales de ámbito nacional o
internacional (ISBN):
- Hasta el tercer firmante ....0,30.
- A partir del cuarto firmante
...0,20
d) Por cada libro que reúna los
requisitos antes citados:
- Como
primer
autor
o
director:.... 2 puntos.
- Resto de autores .... 1 punto.
A10. Por participación en 2 puntos
proyectos
y
becas
de
investigación, 0,65 puntos por
año.
Por
cada
premio
de
investigación .... 0,20 puntos y
0,40 puntos si figura como
investigador principal.
A11. Otros méritos académicos o 3 puntos
científicos no valorados en
apartados anteriores.
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Ejemplares correspondientes.
(Los
trabajos
científicos
pendientes de publicación se
justificarán
mediante
el
certificado de aceptación del
editor de la publicación).

Certificados expedidos por el
organismo correspondiente.

Por cualquiera de los medios
que
permita
justificar
la
existencia del mérito alegado.
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B) MÉRITOS PROFESIONALES.
MÁXIMO: 60 PUNTOS.
Mérito
Puntuación máxima
B1. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados
como
Facultativo
Especialista de Área o Médico
Adjunto
en
cualquier
Administración Pública en la
especialidad correspondiente al
puesto a cubrir..... 0,15 puntos.

B2. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados como Jefe de Sección
en
cualquier
Administración
Pública en la especialidad
correspondiente al puesto a
cubrir... 0,30 puntos.

B3. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados como Jefe de Servicio
en
cualquier
Administración
Pública en la especialidad
correspondiente al puesto a
cubrir 0,40 puntos.

11
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Forma de justificación
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
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B4) Por cada mes de servicios 10 puntos.
prestados en la modalidad de
cupo
en
puestos
correspondientes
a
la
especialidad
del
puesto
convocado..... 0,05 puntos por
mes.

B5. Por cada mes de servicios 25 puntos.
prestados
en
puestos
de
naturaleza directiva (Director
Gerente, Subdirector Gerente,
Director Médico, Subdirector
Médico u otros de naturaleza
análoga)
en
cualquier
Administración Pública ...... 0,30
puntos por mes.

B6. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados como Profesor Titular
o
Ayudante
en
cualquier
Universidad Pública ... 0,15
puntos por mes. (En caso de
que dicho período coincida con
la prestación de servicios en un
hospital público como Facultativo
Especialista de Área, Médico
Adjunto, Jefe de Sección o Jefe
de Servicio vinculado al amparo
de convenios suscritos por
aplicación del R.D. 1558/1986,
de 28 de junio, se valorará
únicamente la puntuación que
corresponda por los apartados
B1,B2 o B3).
B7. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados como Catedrático en
cualquier Universidad Pública ....
0,40 puntos. (En caso de que
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- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal de la Universidad
correspondiente.

- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal de la Universidad
correspondiente.

Número 218
Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Política Social

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

dicho período coincida con la
prestación de servicios en un
hospital público como Facultativo
Especialista de Área, Médico
Adjunto, Jefe de Sección o Jefe
de Servicio vinculado al amparo
de convenios suscritos por
aplicación del R.D. 1558/1986,
de 28 de junio), se valorará
únicamente la puntuación que
corresponda por los apartados
B1, B2 o B3).
B8. Por cada mes de servicios 10 puntos
como Profesor Asociado en
cualquier Universidad Pública
..... 0,05 puntos por mes.

Página 35015

- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal de la Universidad
correspondiente.

C) PROYECTO TÉCNICO DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PUESTO DE JEFE DE
SECCION DE MEDICINA INTENSIVA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “J.M.
MORALES MESEGUER”
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 60 PUNTOS.
El proyecto se valorará atendiendo, principalmente, a los siguientes criterios:
- Grado de liderazgo del candidato en el proyecto.
- Grado de coherencia del proyecto y su integración en los objetivos y estrategias
del hospital y del Servicio Murciano de Salud.
- Estructura lógica en su planteamiento.
- Definición y desarrollo de los procesos propuestos.
- Relevancia del proyecto para los “grupos de interés” (pacientes y usuarios,
profesionales, administración, proveedores, sociedad, etc.).
- Sistema de despliegue e implantación.
- Grado de documentación del proyecto.
- Claridad en la exposición.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades

y

Personal

Consejería de Sanidad y Política Social
Servicio Murciano de Salud
14102

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca un puesto de Jefe de Sección de Aparato
Digestivo en el Hospital General Universitario “José María
Morales Meseguer”.

En la actualidad se encuentra vacante un puesto de Jefe de Sección de
Aparato Digestivo en el Hospital General Universitario “José María Morales
Meseguer”.
Como consecuencia de ello, y para asegurar el normal funcionamiento
del citado centro, se considera conveniente cubrir el mismo mediante
una convocatoria pública que asegure el cumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos de
trabajo públicos.
Por otra parte, y sin perjuicio de la naturaleza estatutaria de la plaza
convocada, pueden concurrir a esta convocatoria los funcionarios de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pertenecientes al Cuerpo Superior
Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, cuya Opción se corresponda con la
especialidad del puesto convocado, atendiendo a lo dispuesto en la Disposición
adicional duodécima del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de
Murcia –añadida por la Disposición adicional séptima de la Ley 5/2001, de 5
de diciembre, de Personal estatutario del Servicio Murciano de Salud- la cual
establece en su párrafo segundo:
“El personal funcionario que preste servicios en la Consejería competente en
materia de sanidad, podrá desempeñar plazas de naturaleza estatutaria. Igualmente,
podrá proveer dichas plazas el personal funcionario de la Administración regional
perteneciente a escalas u opciones de carácter sanitario. El resto del personal de la
Administración Pública de la Región de Murcia podrá desempeñar plazas estatutarias
cuando así se prevea en las correspondientes plantillas.
El personal señalado en el párrafo anterior, mientras ocupe dicha plaza,
quedará sometido al régimen retributivo del personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud.”
A la vista de lo expuesto, previo informe de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 7.2.g) de
la Ley 5/2001 de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud,
Resuelvo
1.º) Convocar, para su provisión en los términos establecidos en la presente
convocatoria un puesto de Jefe de Sección de Aparato Digestivo en el Hospital
General Universitario “José María Morales Meseguer”.
NPE: A-210911-14102
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2.º) La presente convocatoria se regirá por la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la Ley
5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud, por las siguientes bases específicas, y en su defecto, por la Orden de 7 de
noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la
que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 23.11.2007),
Bases Específicas
1.ª) PARTICIPANTES.
Podrá participar en el presente concurso:
a) El personal estatutario fijo perteneciente a las categorías de FEA
de Aparato Digestivo y Facultativo Sanitario Especialista/Opción Aparato
Digestivo, que se encuentre desempeñando o tenga reservada plaza en centros
dependientes de los Servicios de Salud que integran el Sistema Nacional de
Salud.
b) El personal funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
perteneciente al Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública/
Opción Aparato Digestivo.
c) El personal estatutario y funcionario de las categorías y cuerpos citados
en los apartados anteriores, en situación distinta a la de activo y sin reserva de
plaza, si reúne los requisitos para incorporarse al servicio activo a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
2.ª) SOLICITUDES, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
2.1. Modelo de solicitud. Para participar en la presente convocatoria se
utilizará el modelo de solicitud que figura como anexo I, que será facilitado en
cualquiera de las Gerencias de Área del Servicio Murciano de Salud, así como
en las dependencias de los Órganos Centrales del Servicio Murciano de Salud,
ubicadas en la c/ Central, n.º 7 – Edificio Habitamia I, 30100-Espinardo (Murcia).
2.2. Lugar de presentación. Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera
de las Gerencias de Área del Servicio Murciano de Salud, en el Registro General
del Servicio Murciano de Salud ubicado en c/Central, n.º 7, Edificio Habitamia
I, 30100-Espinardo (Murcia), así como en cualquiera de los órganos y oficinas
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Al efecto, tendrán la consideración de Gerencias del Servicio Murciano de
Salud las siguientes:
·

Gerencia del Área de Salud Murcia Oeste, (Hospital Universitario "Virgen

de la Arrixaca", Ctra. Madrid-Cartagena, s/n km. 7, El Palmar, Murcia).
·

Gerencia del Área de Salud de Cartagena, (Hospital Universitario "Santa

María del Rosell”, Paseo Alfonso XIII, 61, Cartagena).
·

Gerencia del Área de Salud de Lorca (Hospital "Rafael Méndez",Ctra.

Nacional 340, km. 589, Lorca).
·

Gerencia del Área de Salud del Noroeste (Hospital Comarcal del Noroeste,

Avda. Miguel Espinosa, 1, Caravaca).
·

Gerencia del Área de Salud del Altiplano (Hospital “Virgen del Castillo”,

Avda. de la Feria, s/n, Yecla).
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Gerencia del Área de Salud Vega Media del Segura, (Hospital General

Universitario “J.M.Morales Meseguer", Avda. Marqués de los Vélez, s/n, Murcia)
·

Gerencia del Área de Salud Murcia Este, (Hospital General Universitario

“Reina Sofía”, Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia).
·

Gerencia del Área de Salud Mar Menor, (Hospital “Los Arcos del Mar

Menor”, Paraje Torre Octavio, 54. Pozo Aledo-, San Javier).
·

Gerencia del Área de Salud Vega Alta del Segura, (Hospital de la Vega

“Lorenzo Guirao”, Ctra de Abarán, s/n, 30530 Cieza).
·

Gerencia de 061 (Escultor José Sánchez Lozano, 7, Murcia)

·

Hospital Psiquiátrico "Román Alberca" (Ctra. de Mazarrón, s/n, El Palmar, Murcia)

·

Centro Regional de Hemodonación (Ronda Garay, s/n, Murcia)

2.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de las solicitudes, así
como el de la totalidad de los méritos, será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. No obstante, el Proyecto Técnico de Gestión, regulado en el
apartado C del anexo II, podrá ser presentado posteriormente, concediéndose a
los aspirantes un plazo máximo adicional de 10 días para hacerlo, desde que sean
requeridos fehacientemente por la Comisión de Selección para ello.
3.ª) ADMISION DE ASPIRANTES
3.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes al que se refiere
la Base 2.ª en su punto 3, el órgano convocante dictará una resolución en el
plazo máximo de 20 días, sin perjuicio de las ampliaciones que en su caso
procedan, declarando aprobada la correspondiente lista de admitidos y excluidos
que será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito
en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100-Espinardo (Murcia) y en los
Tablones de Anuncios de los hospitales siguientes: Hospital Universitario “Virgen
de la Arrixaca”; Hospital Universitario “Santa María del Rosell”; Hospital “Rafael
Méndez”; Hospital Comarcal del Noroeste; Hospital “Virgen del Castillo”; Hospital
General Universitario “Morales Meseguer”; Hospital General Universitario “Reina
Sofía”; Hospital “Los Arcos del Mar Menor” y Hospital de la Vega “Lorenzo Guirao”.
3.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados
a partir del siguiente al de la exposición de la citada Resolución, para subsanar el
defecto que hubiera motivado su exclusión u omisión.
3.3. Las reclamaciones a la lista de admitidos y excluidos se resolverán
mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se apruebe, con carácter definitivo, la relación de aspirantes admitidos y
excluidos. Dicha resolución será expuesta en los tablones de anuncios a los que
se refiere el apartado 1.º de la presente base.
3.4. Contra esta última resolución, los aspirantes excluidos podrán interponer
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Política Social, en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su exposición.
4.ª) COMISIÓN DE SELECCIÓN.
Para la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes admitidos se
constituye una Comisión de Selección, que estará compuesta por:
Presidente:
Titular: Dra. Rosa María Ramos Guevara
Suplente: D. José Ángel Cabello García
NPE: A-210911-14102
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Vocal 1.º:
Titular: Dr. Senador Morán Sánchez
Suplente: Dr. Fernando Carballo Álvarez
Vocal 2.º:
Titular: Dr. José Luis Aguayo Albasini
Suplente: Dr. Faustino Herrero Huerta
Vocal 3.º:
Titular: Dr. Ramón de Prado Serrano
Suplente: Dr. Adrián Ortolano Gómez
Vocal 4.º:
Titular: Dr. Eduardo Muñoz Bertrán
Suplente: Dra. Isabel Ortega González
Secretario:
Titular: D. ª María Concepción Serrano Jiménez
Suplente: D. ª María Teresa González Latorre
5.ª) VALORACIÓN DE MÉRITOS Y RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA
CONVOCATORIA.
5.1. El procedimiento de selección constará de dos fases, consistentes en:
a) Valoración de los méritos contenidos en el curriculum profesional de los
aspirantes, relacionados con el perfil del puesto. Dicha valoración se realizará
atendiendo al baremo contenido en los apartados A (Formación académica
y postgraduada) y B (Méritos profesionales) del anexo II. Dichos méritos se
valorarán con referencia al momento de publicación de la convocatoria.
b) Valoración de un Proyecto Técnico de Gestión de la Jefatura de Sección
de Aparato Digestivo del Hospital General Universitario “José María Morales
Meseguer”, conforme a lo establecido en el apartado C del anexo II.
5.2. Una vez finalizada la fase de valoración, la Comisión de Selección, en
el plazo de 2 meses a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, dictará resolución provisional,
en la cual se indicará la puntuación obtenida por cada aspirante y se propondrán
al candidato que haya obtenido mayor puntuación. En caso de empate, se
acudirá para dirimirlo a la puntuación otorgada a los méritos enunciados en el
anexo II de la presente convocatoria, acudiendo en primer lugar a los Méritos
Profesionales; en segundo al Proyecto Técnico de Gestión y en tercer lugar a
la Formación Académica y Postgraduada, siguiendo dentro de cada apartado el
orden expresado en el anexo II. Si tras la aplicación de los criterios anteriores
continuara el empate en la puntuación, se atenderá a la mayor edad del aspirante
y si continuase se desempatará por sorteo.
5.3. La citada resolución provisional será expuesta en los lugares previstos
en la base 3.1. Contra la misma, podrán formularse reclamaciones que se
dirigirán a la Comisión en el plazo de quince días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de dicha resolución. A tales efectos, la sede de
la Comisión de Selección se fija en la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7. Edificio Habitamia I, 30100
Espinardo.-( Murcia)
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5.4. Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán
rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva de la convocatoria,
debiendo la Comisión de Selección dar traslado a los reclamantes de lo acordado
por la misma en relación con cada una de las cuestiones planteadas.
6.ª) RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA, NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE
POSESION.
6.1. La resolución definitiva que dicte la Comisión de Selección constituirá la
propuesta de adjudicación y se elevará al Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud que, conforme a la misma, y en el plazo máximo de quince días, dictará
la resolución por la que se nombre al candidato propuesto por la Comisión de
Selección para el puesto convocado, resolviendo de esta manera, y con carácter
final, la convocatoria.
6.2. La resolución dictada por el Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en los lugares
previstos en la base 3.1 de la convocatoria.
6.3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, el candidato
que resulte seleccionado obtendrá un nombramiento por un período de cuatro
años, trascurrido el cual, la Administración, previa evaluación del trabajo
desarrollado por su titular, optará por renovar o no el nombramiento por idéntico
período, incluyendo la plaza, en este último caso, en una próxima convocatoria.
6.4. Una vez adjudicado, no se podrá renunciar al mismo, salvo que la
renuncia viniera motivada por la obtención de otra plaza en virtud de la resolución
de otro procedimiento de movilidad voluntaria.
6.5. El plazo para tomar posesión será de tres días si no implica cambio de
residencia del interesado y de un mes en caso contrario. Este último plazo se
aplicará igualmente cuando el interesado se halle en una situación distinta a la
de activo o proceda de otro servicio de salud y no se encuentre ya incorporado a
éste por medio de comisión de servicios.
Como excepción a esta regla, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo
37.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, el plazo de cese del personal que provenga
de otro servicio de salud será de tres días.
6.6. El período de toma de posesión será retribuido, a excepción del fijado
para el personal que se halle en una situación distinta a la de activo.
6.7. Dicho plazo se iniciará el día siguiente al del cese, que tendrá lugar, en
todo caso, al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia de la resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se nombre al candidato seleccionado.
6.8. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular
quien no se incorpore al destino obtenido dentro del plazo establecido o de la
prórroga del mismo.
No obstante, a petición del interesado, y cuando concurran causas
suficientemente justificadas, la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud podrá ampliar el plazo de cese y de toma de
posesión. En tal caso, el interesado permanecerá en su puesto de trabajo
de origen hasta el día inmediatamente anterior a su incorporación a su
nuevo destino.

NPE: A-210911-14102

Página 35020

Número 218

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

7.ª) NORMA FINAL
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Política
Social, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Murcia, 20 de julio de 2011.—El Director Gerente, José Antonio Alarcón
González.

NPE: A-210911-14102

Página 35021

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Política Social
Número 218

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

Página 35022

ANEXO I
SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE
UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN DE APARATO DIGESTIVO DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO “J.M. MORALES MESEGUER”
DATOS PERSONALES:
DNI

LETRA

PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE

CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO DE CONTACTO

ESPACIO RESERVADO Y DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN POR PERSONAL PROCEDENTE DE OTRA ADMINISTRACIÓN O EN
SITUACIÓN DE EXCEDENCIA EN ESTA

DOMICILIO:CALLE/ PLAZAY NÚMERO

LOCALIDAD

CODIGOPOSTAL

PROVINCIA

DATOS PROFESIONALES:

PUESTODE TRABAJO QUE OCUPA

HOSPITAL

FECHADEINICIO

Elsolicitante declaraserciertos los datos consignados enestasolicitud.
Murcia, ____ de __________________ de 2011

Fdo.: _______________________________

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE SERVICIO MURCIANO DE SALUD. C/ CENTRAL, Nº 7
EDIFICIO HABITAMIA I, 30100-ESPINARDO (MURCIA)
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS APLICABLE A LA CONVOCATORIA DE UN PUESTO DE JEFE
DE SECCION DE APARATO DIGESTIVO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
“J.M. MORALES MESEGUER”
Á) FORMACIÓN ACADÉMICA Y POSTGRADUADA. (Los méritos contenidos en este
apartado deberán guardar relación con el puesto a proveer).
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 40 PUNTOS.
Mérito
A1. Expediente académico. La
valoración de este apartado será
el resultado de dividir el total de
puntos que se obtenga de
conceder a las asignaturas
exigidas para la obtención del
título de Licenciado exigido en la
convocatoria, por el valor que a
continuación se indica, por el
total de asignaturas. A tales
efectos
se
concederá
la
siguiente puntuación:
- Matrícula de Honor .... 4
puntos.
- Sobresaliente .... 3 puntos.
- Notable .............. 2 puntos.
A2. Premio extraordinario fin de
carrera correspondiente al título
exigido en la convocatoria: ..... 1
punto.
A3. Grado de licenciado: 0,5
puntos. Se añadirá 0,50 puntos
más si se hubiera obtenido la
calificación de sobresaliente o
premio extraordinario.
A4. Doctorado. Por haber
superado las asignaturas o los
cursos
monográficos
de
doctorado o disponer de los
créditos
que
permiten
la
presentación de la tesis doctoral
..... 1 punto.
Por el grado de doctor .. 2
puntos.
Por el grado de doctor con la
calificación de sobresaliente o
"cum laude" ...... 3 puntos. (Los
distintos subapartados de este
mérito son incompatibles entre

Puntuación máxima Forma de justificación
4 puntos
Certificación
académica
personal
o
fotocopia
compulsada.

1 punto

Certificación
personal
o
compulsada.

académica
fotocopia

1 punto

Certificación
personal
o
compulsada.

académica
fotocopia

3 puntos

Certificación
académica
personal
o
fotocopia
compulsada del título.
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sí).
A5.
Formación
continuada.
Realización de cursos que
reúnan alguno de los siguientes
requisitos:
- Que hayan sido impartidos por
la Administración Pública u
organismos dependientes de la
misma.
- Que lo hayan sido por otras
entidades
distintas
a
las
anteriores, siempre que haya
existido participación de la
Administración Pública o de los
organismos dependientes de la
misma a través de cualquier tipo
de colaboración.
- Que hayan sido impartidos por
Sociedades Científicas.
- Que hayan sido declarados de
interés científico o sanitario por
cualquier Administración Pública.
Se otorgará 1 punto por cada
100
horas
lectivas.
Las
fracciones de dicha cifra se
valorarán de forma proporcional.
A6. Por haber obtenido el título
de especialista correspondiente
al puesto al que se opta tras
haber superado el período
completo de formación como
residente o bien un período
equivalente de formación en
centro con programa reconocido
para la docencia de postgrado,
de conformidad todo ello con la
Directiva 93/16 CE, de 5 de abril
...... 10 puntos.
A7. Por haber obtenido el título
de especialista correspondiente
al puesto al que se opta por un
procedimiento distinto al anterior.
A8. Presentación de ponencias o
comunicaciones.
Por
cada
ponencia
o
comunicación sobre materias
sanitarias,
presentada
a
Congresos,
Jornadas
o
Reuniones
Científicas
convocadas
por
entidades
oficiales
nacionales
o
extranjeras:

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

5 puntos

Diploma
o
certificado
expedido por el organismo que
organizó el curso en el que se
acredite la realización del
mismo,
o
fotocopia
compulsada.

10 puntos

- Certificado de haber realizado
el período de formación como
residente.

3 puntos

- Título académico o fotocopia
compulsada.

3 puntos

- Certificado del organismo
encargado de la organización
del Congreso, Jornada o
Reunión Científica o fotocopia
compulsada.
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- Hasta el tercer firmante .... 0,10
puntos.
- A partir del cuarto firmante
...0,05 puntos.
A9. Publicaciones científicas 10 puntos
relativas a la especialidad de que
se trate, de acuerdo a las
siguientes reglas:
a) En revistas no incluidas en
repertorios
bibliográficos
internacionales (SCI):
- Hasta el tercer firmante ....0,20
- A partir del cuarto firmante
...0,10
b) En revistas incluidas en
repertorios bibliográficos (SCI):
- Hasta el tercer firmante ...0,40
- A partir del cuarto firmante
..0,30
Se añadirá a la puntuación un
10% del factor de impacto de las
publicaciones.
c) Por cada capítulo de libro
sobre la especialidad publicado y
distribuido
por
empresas
editoriales de ámbito nacional o
internacional (ISBN):
- Hasta el tercer firmante ....0,30.
- A partir del cuarto firmante
...0,20
d) Por cada libro que reúna los
requisitos antes citados:
- Como
primer
autor
o
director:.... 2 puntos.
- Resto de autores .... 1 punto.
A10. Por participación en 2 puntos
proyectos
y
becas
de
investigación, 0,65 puntos por
año.
Por
cada
premio
de
investigación .... 0,20 puntos y
0,40 puntos si figura como
investigador principal.
A11. Otros méritos académicos o 3 puntos
científicos no valorados en
apartados anteriores.

Ejemplares correspondientes.
(Los
trabajos
científicos
pendientes de publicación se
justificarán
mediante
el
certificado de aceptación del
editor de la publicación).

Certificados expedidos por el
organismo correspondiente.

Por cualquiera de los medios
que
permita
justificar
la
existencia del mérito alegado.
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B) MÉRITOS PROFESIONALES.
MÁXIMO: 60 PUNTOS.
Mérito
Puntuación máxima
B1. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados
como
Facultativo
Especialista de Área o Médico
Adjunto
en
cualquier
Administración Pública en la
especialidad correspondiente al
puesto a cubrir..... 0,15 puntos.

B2. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados como Jefe de Sección
en
cualquier
Administración
Pública en la especialidad
correspondiente al puesto a
cubrir... 0,30 puntos.

B3. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados como Jefe de Servicio
en
cualquier
Administración
Pública en la especialidad
correspondiente al puesto a
cubrir 0,40 puntos.
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Forma de justificación
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
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B4) Por cada mes de servicios 10 puntos.
prestados en la modalidad de
cupo
en
puestos
correspondientes
a
la
especialidad
del
puesto
convocado..... 0,05 puntos por
mes.

B5. Por cada mes de servicios 25 puntos.
prestados
en
puestos
de
naturaleza directiva (Director
Gerente, Subdirector Gerente,
Director Médico, Subdirector
Médico u otros de naturaleza
análoga)
en
cualquier
Administración Pública ...... 0,30
puntos por mes.

B6. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados como Profesor Titular
o
Ayudante
en
cualquier
Universidad Pública ... 0,15
puntos por mes. (En caso de
que dicho período coincida con
la prestación de servicios en un
hospital público como Facultativo
Especialista de Área, Médico
Adjunto, Jefe de Sección o Jefe
de Servicio vinculado al amparo
de convenios suscritos por
aplicación del R.D. 1558/1986,
de 28 de junio, se valorará
únicamente la puntuación que
corresponda por los apartados
B1,B2 o B3).
B7. Por cada mes de servicios 40 puntos.
prestados como Catedrático en
cualquier Universidad Pública ....
0,40 puntos. (En caso de que
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- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal
del
organismo
correspondiente.
(Se
valorarán de oficio, sin
necesidad, por lo tanto de
que los interesados aporten
ningún
documento
acreditativo, los servicios
prestados para el Servicio
Murciano de Salud, incluidos
los correspondientes a los
centros
transferidos
del
Insalud por medio del R.D.
1474/2001,
de
27
de
diciembre).
- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal de la Universidad
correspondiente.

- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal de la Universidad
correspondiente.
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dicho período coincida con la
prestación de servicios en un
hospital público como Facultativo
Especialista de Área, Médico
Adjunto, Jefe de Sección o Jefe
de Servicio vinculado al amparo
de convenios suscritos por
aplicación del R.D. 1558/1986,
de 28 de junio), se valorará
únicamente la puntuación que
corresponda por los apartados
B1, B2 o B3).
B8. Por cada mes de servicios 10 puntos
como Profesor Asociado en
cualquier Universidad Pública
..... 0,05 puntos por mes.

Página 35028

- Certificado expedido por el
responsable de la gestión de
personal de la Universidad
correspondiente.

C) PROYECTO TÉCNICO DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PUESTO DE JEFE DE
SECCION DE APARATO DIGESTIVO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “J.M.
MORALES MESEGUER”
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 60 PUNTOS.
El proyecto se valorará atendiendo, principalmente, a los siguientes criterios:
- Grado de liderazgo del candidato en el proyecto.
- Grado de coherencia del proyecto y su integración en los objetivos y estrategias
del hospital y del Servicio Murciano de Salud.
- Estructura lógica en su planteamiento.
- Definición y desarrollo de los procesos propuestos.
- Relevancia del proyecto para los “grupos de interés” (pacientes y usuarios,
profesionales, administración, proveedores, sociedad, etc.).
- Sistema de despliegue e implantación.
- Grado de documentación del proyecto.
- Claridad en la exposición.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Cultura y Turismo
14103

Resolución de 1 de septiembre de 2011 de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de
declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a favor
del yacimiento arqueológico Poblado de Sierra de Gadea en
Caravaca de la Cruz (Murcia).

Visto el informe emitido por los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico
donde se justifica el interés del yacimiento arqueológico Poblado de Sierra de
Gadea para su declaración como bien catalogado.
Considerando lo que dispone el artículo 22 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo,
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en
virtud de las atribuciones que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 145/2011, de 8 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y Turismo.
Resuelvo:
1) Incoar procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia
cultural, a favor del yacimiento arqueológico Poblado de Sierra de Gadea, en
Caravaca de la Cruz (Murcia).
2) Describir para su identificación el bien objeto de la incoación, delimitando
la zona afectada, definir sus valores y los criterios de protección según se
establece en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente resolución.
3) Cualesquiera de las actuaciones arqueológicas de las contempladas en el
artículo 55 de la Ley 4/2007 que hayan de realizarse en la zona, cuya declaración
se pretende, deberán ser autorizadas previamente por esta Dirección General
según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 4/2007.
4) Los titulares de los terrenos afectados por la declaración deberán
conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando su integridad y evitando
su destrucción o deterioro, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2
de la Ley 4/2007.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 22.4 de la Ley 4/2007, esta
resolución deberá ser notificada a los interesados y al Ayuntamiento de Caravaca
de la Cruz, y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma
puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura y
Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación,
según lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 22.2 de la Ley 4/2007.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, a 1 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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Anexo I
1. Emplazamiento
Yacimiento arqueológico localizado a unos 2 km y 3,4 km al noreste
respectivamente de los pequeños núcleos poblacionales de Hornico y Tartamudo,
emplazado en el tercio superior de la elevación más occidental de las que
componen la Siera de Gadea, a una altura que alcanza aquí los 1362 m.s.n.m.
Presenta laderas de fuerte pendiente, con escarpe rocoso en la vertiente
septentrional. La rambla de Venta Seca discurre por la base del relieve en su
vertiente septentrional y occidental, mientras que al sur se extiende una zona
llana, sobre la que ejerce un amplio control visual.
2. Descripción y valores
Hábitat prehistórico encuadrado cronológicamente en la Edad del Bronce (II
milenio a. C.), emplazado en la línea de cumbre del relieve, que se levanta unos
230 m del terreno circundante, factor que le confiere unas optimas posibilidades
defensivas y estratégicas.
En base al carácter y densidad de los restos documentados en superficie se
distinguen dos sectores en el yacimiento:
El primero (zona 1), corresponde al área nuclear del yacimiento, ocupa la
cima amesetada, delimitada al norte por un cantil, que actúa de defensa natural
del poblado por este sector, mientras que el resto de la superficie o recinto
interior se halla protegido por una línea de muralla, cuyos tramos conservados
son visibles en la vertiente sur y oeste. Los restos defensivos, con una orientación
general noreste-suroeste se adaptan a la topografía del terreno y su fábrica es
de mampostería, con piedras de mediano y gran tamaño colocadas a hueso,
conservando un alzado máximo de 0,80 m y longitud aproximada de 30 m. En
el interior del recinto, se observan restos de estructuras, sobre todo en el sector
oeste, sin que se definan conexiones entre las mismas debido a la existencia de
abundantes piedras que tapizan en gran parte la superficie.
El registro material asociado consiste en fragmentos cerámicos
correspondientes a recipientes de almacenamiento y consumo, de pastas toscas
y cocción oxidante, con gran cantidad de desgrasante medio y grueso, de mica,
esquisto y cuarzo, en una densidad estimada de 20 ítems x 1.000 m², junto
a material lítico, de forma escasa, consistente en lascas y núcleos de cuarcita
rosácea.
Perimetralmente a la Zona 1, se distingue un segundo sector (Zona 2),
correspondiente al tramo superior de ladera, que alcanza mayor extensión en la
vertiente meridional, definido por la presencia de abundantes piedras procedentes
del derrumbe de las estructuras del poblado a lo largo de toda la superficie de la
ladera, favorecida por la acusada pendiente. Los hallazgos materiales se registran
en menor proporción.
3. Delimitación del yacimiento
El área arqueológica delimitada se inscribe en planta en un polígono irregular
de tendencia rectangular, cuyo perímetro se adapta al norte y sur a las líneas de
curva de nivel 1330 y 1300, respectivamente, el resto de la delimitación discurre
por la superficie sin marcadores reconocibles sobre el terreno.
3.1 Justificación
La delimitación establecida integra los restos estructurales (Zona 1), así como
la superficie de dispersión de vestigios arqueológicos (Zona 2), área susceptible
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de albergar restos arqueológicos en el subsuelo. De esta forma se considera,
por lo tanto, que quedan protegidos la totalidad de los elementos materiales
y contextos estratigráficos que componen el yacimiento, así como el enclave
fisiográfico del relieve, como parte consustancial del modelo geoestratégico y
patrón de asentamiento del yacimiento.
3.2. Puntos delimitadores (De izquierda a derecha)
Sistema de Referencia Proyección U.T.M. Huso 30 Sistema Geodésico: ED50
X=572007.38 Y=4209289.74 X=572022.14 Y=4209142.22
X=571988.94 Y=4209135.89 X=571954.69 Y=4209122.19
X=571928.35 Y=4209103.23 X=571906.22 Y=4209085.84
X=571888.31 Y=4209072.14 X=571838.78 Y=4209066.34
X=571719.70 Y=4209064.24 X=571683.35 Y=4209204.39
X=571724.97 Y=4209227.57 X=571810.33 Y=4209262.34
X=571878.30 Y=4209286.05 X=571920.45 Y=4209293.96
X=571966.81 Y=4209295.54
Todo ello según planos adjuntos.
4. Criterios de protección
La finalidad de la catalogación del yacimiento arqueológico Poblado de la
Sierra de Gadea es proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en
esa área.
En el área arqueológica no se permite la búsqueda, recogida o traslado de
materiales arqueológicos, así como el uso de detectores de metales o el vertido
de residuos sólidos, salvo que exista autorización de la Dirección General con
competencias en materia de patrimonio cultural.
En el área arqueológica definida en el plano adjunto como Zona 1, no
se permite ningún tipo de intervención, salvo el uso actual del suelo y las
encaminadas a la documentación científica, salvaguarda y acondicionamiento del
yacimiento. No obstante, cualquier intervención que pretenda abordarse en el
ámbito delimitado, así como cualquier movimiento de tierra, sea cual fuere su
finalidad, que suponga la alteración de la actual topografía, superficie del terreno
o uso actual del suelo, requerirá la previa autorización de la Dirección General
con competencias en materia de patrimonio cultural.
En el área arqueológica definida en el plano adjunto como Zona 2, el
uso actual del suelo es compatible con la conservación del yacimiento, si
bien cualquier actuación que implique remoción del terreno en zonas o cotas
inalteradas, deberá contar con informe y autorización expresa de la Dirección
General con competencias en materia de patrimonio cultural.
Todas estas actuaciones requerirán la definición precisa de su alcance y
deberán estar enmarcadas en un proyecto de intervención que posibilite la
preservación del patrimonio. Dicha actividad, que deberá ser autorizada por la
Dirección General, podrá estar condicionada a los resultados obtenidos en una
intervención arqueológica previa, en todos los casos dirigida por uno o varios
arqueólogos autorizados por la Dirección General, que determine la existencia
y caracterización de los restos arqueológicos. Esta intervención, en su caso,
constará de una o varias actuaciones de las previstas en el artículo 55 de la Ley
4/2007.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Cultura y Turismo
14104

Resolución de 1 de septiembre de 2011 de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de
declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a favor
del yacimiento arqueológico La Tinajica en Jumilla (Murcia).

Visto el informe emitido por los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico
donde se justifica el interés del yacimiento arqueológico La Tinajica para su
declaración como bien catalogado.
Considerando lo que dispone el artículo 22 de la Ley 4/2007, de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y en virtud de las atribuciones que me confiere el Decreto del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 145/2011, de
8 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Cultura y Turismo.
Resuelvo:
1) Incoar procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia
cultural, a favor del yacimiento arqueológico La Tinajica, en Jumilla (Murcia).
2) Describir para su identificación el bien objeto de la incoación, delimitando
la zona afectada, definir sus valores y los criterios de protección según se
establece en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente resolución.
3) Cualesquiera de las actuaciones arqueológicas de las contempladas en el
artículo 55 de la Ley 4/2007 que hayan de realizarse en la zona, cuya declaración
se pretende, deberán ser autorizadas previamente por esta Dirección General
según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 4/2007.
4) Los titulares de los terrenos afectados por la declaración deberán
conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando su integridad y evitando
su destrucción o deterioro, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2
de la Ley 4/2007.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 22.4 de la Ley 4/2007, esta
resolución deberá ser notificada a los interesados y al Ayuntamiento de Jumilla, y
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma
puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura y
Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación,
según lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 22.2 de la Ley 4/2007.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, a 1 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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Anexo I
1. Emplazamiento
Situado a unos 6,3 km al suroeste del núcleo poblacional de Jumilla, en la
margen derecha de la rambla que nace en Peña Parda, junto al camino de tierra
que conduce a la Solana del Barranco Atravesado y la actual zona de cultivo, en
una losa de calizas dolomíticas del Cretácico que afloran formando una pequeña
elevación de forma alargada y con dirección general noreste-suroeste.
2. Descripción y valores
Conjunto de grabados rupestre con una adscripción cronológica que puede
remontarse desde época prehistórica hasta nuestros días, en este sentido la
ausencia de registro material asociado, impide establecer con mayor precisión
una datación aproximada del mismo. Fue descubierto en el año 2005 y publicado
un año más tarde en el “Catálogo de Petroglifos del T. M. de Jumilla” en las XVIII
Jornadas de Arqueología Regional.
Se trata de un conjunto de calderones naturales con posibles trazas de
haber sido retocados de forma intencional para su adecuación en la recogida de
aguas. Al menos uno de ellos presenta mayores evidencias de uso, es de planta
ligeramente ovalada y con unas dimensiones de 0,68 m por 0,52 m, y 0,80 m
de profundidad, al que vierten dos pequeños canalillos de 1,30 m y 1,40 m. de
longitud.
En cuanto a su posible relación con vías de paso y áreas de pasto, señalar que
el Cordel de la Sierra del Molar a la Sierra Alta discurre a algo menos de 1,5 km al
suroeste.
3. Delimitación del yacimiento
El área arqueológica se inscribe en planta en un polígono irregular cuyo
perímetro se ajusta parcialmente al sureste y sur, a un camino de tierra y a la
línea actual de cambio de uso del suelo, respectivamente, mientras que el resto
de la delimitación discurre por superficie de monte sin marcadores reconocibles
en el terreno.
3.1. Justificación
La delimitación establecida se justifica por la necesidad de proteger y
conservar el conjunto de grabados rupestres que caracterizan el yacimiento, dado
el valor histórico-cultural de los restos y singular conservación de los mismos,
así como por el interés de conservar el ambiente físico-natural inmediato en
cuyo contexto fueron realizadas estas manifestaciones culturales. De esta forma
los límites establecidos integran el conjunto de elementos grabados en la roca
y superficie inmediata, área susceptible de contener otras manifestaciones no
visibles en la actualidad o de cualquier otra evidencia vinculada al bien objeto de
protección.
3.2. Puntos delimitadores (De izquierda a derecha)
Sistema de Referencia Proyección U.T.M. Huso 30 Sistema Geodésico: ED50
X=640743.23 Y=4255166.70 X=640746.11 Y=4255156.50
X=640746.75 Y=4255141.47 X=640746.79 Y=4255133.88
X=640743.59 Y=4255135.15 X=640740.18 Y=4255136.86
X=640735.06 Y=4255138.99 X=640728.02 Y=4255141.77
X=640721.20 Y=4255140.49 X=640713.09 Y=4255138.35
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X=640703.50 Y=4255135.15 X=640698.59 Y=4255140.49
X=640698.38 Y=4255147.52 X=640699.66 Y=4255155.41
X=640702.43 Y=4255165.01 X=640708.83 Y=4255175.25
X=640715.23 Y=4255182.50 X=640720.56 Y=4255183.56
X=640725.04 Y=4255186.34 X=640731.01 Y=4255189.75
X=640738.90 Y=4255190.39 X=640741.67 Y=4255185.27
X=640744.02 Y=4255174.82
Todo ello según planos adjuntos.
4. Criterios de protección
La finalidad de la catalogación del yacimiento arqueológico La Tinajica es
proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en esa área.
En el área arqueológica no se permite ningún tipo de intervención, salvo el
uso actual del suelo y las encaminadas a la documentación científica, salvaguarda
y acondicionamiento del yacimiento. No obstante, cualquier intervención que
pretenda abordarse en el ámbito delimitado, así como cualquier movimiento
de tierra, sea cual fuere su finalidad, que suponga la alteración de la actual
topografía, superficie del terreno o uso actual del suelo, requerirá la previa
autorización de la Dirección General con competencias en materia de patrimonio
cultural.
En el área arqueológica no se permite la búsqueda, recogida o traslado de
materiales arqueológicos, así como el uso de detectores de metales o el vertido
de residuos sólidos, salvo que exista autorización de la Dirección General en
materia de patrimonio cultural.
Toda actuación en el área requerirá la definición precisa de su alcance
y deberá estar enmarcada en un proyecto de intervención que posibilite la
preservación del patrimonio. Dicha actividad deberá ser autorizada por la
Dirección General con competencias en materia de patrimonio cultural según lo
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 4/2007.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Cultura y Turismo
14105

Resolución de 2 de septiembre de 2011 de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de
declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a favor
del yacimiento arqueológico La Algualeja II en Aledo (Murcia).

Visto el informe emitido por los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico
donde se justifica el interés del yacimiento arqueológico La Algualeja II para su
declaración como bien catalogado.
Considerando lo que dispone el artículo 22 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo,
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en
virtud de las atribuciones que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 145/2011, de 8 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y Turismo.
Resuelvo:
1) Incoar procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia
cultural, a favor del yacimiento arqueológico La Algualeja II, en Aledo (Murcia).
2) Describir para su identificación el bien objeto de la incoación, delimitando
la zona afectada, definir sus valores y los criterios de protección según se
establece en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente resolución.
3) Cualesquiera de las actuaciones arqueológicas de las contempladas en el
artículo 55 de la Ley 4/2007 que hayan de realizarse en la zona, cuya declaración
se pretende, deberán ser autorizadas previamente por esta Dirección General
según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 4/2007.
4) Los titulares de los terrenos afectados por la declaración deberán
conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando su integridad y evitando
su destrucción o deterioro, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2
de la Ley 4/2007.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 22.4 de la Ley 4/2007, esta
resolución deberá ser notificada a los interesados y al Ayuntamiento de Aledo, y
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma
puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura y
Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación,
según lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 22.2 de la Ley 4/2007.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, a 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
Anexo I
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1. Emplazamiento
Yacimiento localizado a unos 500 m al sur del pequeño núcleo poblacional
de Nonihay, en un cerro (562 m.s.n.m.) de forma alargada y dirección noroestesureste, junto al Cabezo del Chopo, en la margen derecha de la rambla de
Lébor. La superficie se caracteriza por una cobertera arbustiva, destacando la
abundancia de esparto, así como pinos, que se intercalan por todo el yacimiento,
concentrándose en el extremo noreste y sur.
2. Descripción y valores
E l ya c i m i e n t o d e n o m i n a d o L a A l g u a l e j a I I s e i d e n t i f i c a c o n u n
asentamiento encuadrado cronológica y culturalmente en el Eneolítico
(III mileno a. C.), localizado sobre un cerro cuyas laderas norte y oeste
ascienden suavemente, mientras que al sur y este son escarpadas y de difícil
acceso, en este último caso especialmente por la presencia de un barranco
que parece haber sido generado por las avenidas de la rambla de Lébor,
importante cauce que caracteriza este sector y del que dista unos 100 m en
línea recta.
El establecimiento se distingue fundamentalmente por los vestigios
arqueológicos documentados en superficie. En la cima, situada en el
sector sureste del área arqueológica, se distingue una estructura muraria,
consistente en una hilada de piedras de 20 x 15 cm aproximadamente, con
1 m de longitud visible y orientación norte-sur, a la que se asocian restos
materiales consistentes en fragmentos de cerámica a mano de cocción
oxidante-reductora, con pastas de tonalidades amarronadas, desgrasantes
micáceos y calizos, de tamaño medio, así como restos de talla de sílex de
color rojizo, y cuya presencia va descendiendo en la mitad noroeste del
yacimiento.
Este emplazamiento ofrecería a las comunidades de la Prehistoria Reciente
un control visual importante del entorno, y principalmente de la rambla de
Lébor, ya que se sitúa en el punto en el que el cauce comienza a atravesar
la Sierra de la Tercia, accediendo directamente a la depresión prelitoral (Valle
del Guadalentín). Por otro lado, señalar la abundancia de yacimientos de esta
cronología que se documentan en este sector, lo que evidencia las buenas
condiciones ambientales de esta área para el desarrollo de la agricultura y la
ganadería.
3. Delimitación del yacimiento
El área arqueológica se inscribe en planta en un polígono irregular cuyo
perímetro se ajusta en su fachada sur a los límites de una balsa de riego, al
noreste a un barranco, mientras que el resto de la delimitación discurre por
superficie sin marcadores reconocibles sobre el terreno.
3.1. Justificación
La delimitación establecida integra los restos estructurales así como la
superficie de dispersión de vestigios arqueológicos, área susceptible de albergar
restos arqueológicos en el subsuelo, y que se configura además como espacio
ambiental y visual inmediato al asentamiento. Se considera, por lo tanto,
que quedan protegidos la totalidad de los elementos materiales y contextos
estratigráficos que componen el yacimiento.
3.2. Puntos delimitadores (De izquierda a derecha)
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Sistema de Referencia Proyección U.T.M. Huso 30 Sistema Geodésico: ED50
X=623620.61 Y=4182536.23 X=623617.14 Y=4182528.94
X=623611.93 Y=4182522.00 X=623604.99 Y=4182515.41
X=623593.89 Y=4182511.94 X=623578.62 Y=4182510.90
X=623570.64 Y=4182511.94 X=623539.07 Y=4182522.35
X=623524.15 Y=4182531.37 X=623514.09 Y=4182539.70
X=623507.84 Y=4182548.37 X=623497.78 Y=4182558.44
X=623490.49 Y=4182563.99 X=623481.47 Y=4182571.97
X=623478.35 Y=4182580.29 X=623476.96 Y=4182592.09
X=623479.04 Y=4182600.42 X=623496.05 Y=4182613.26
X=623506.80 Y=4182620.20 X=623519.99 Y=4182626.09
X=623536.29 Y=4182628.52 X=623551.91 Y=4182627.13
X=623568.56 Y=4182617.77 X=623582.09 Y=4182600.77
X=623594.24 Y=4182591.74 X=623606.38 Y=4182579.95
X=623609.16 Y=4182574.40 X=623612.63 Y=4182566.42
X=623617.83 Y=4182555.66 X=623620.95 Y=4182542.48
Todo ello según planos adjuntos.
4. Criterios de protección
La finalidad de la catalogación del yacimiento arqueológico La Algualeja II es
proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en esa área.
En el área arqueológica no se permite la búsqueda, recogida o traslado de
materiales arqueológicos, así como el uso de detectores de metales o el vertido
de residuos sólidos, salvo que exista autorización de la Dirección General con
competencias en materia de patrimonio cultural.
En el área arqueológica el uso actual del suelo es compatible con la
conservación del yacimiento, si bien cualquier actuación que implique remoción
del terreno en zonas o cotas inalteradas, deberá contar con informe y autorización
expresa de la Dirección General con competencias en materia de patrimonio
cultural.
Todas estas actuaciones requerirán la definición precisa de su alcance y
deberán estar enmarcadas en un proyecto de intervención que posibilite la
preservación del patrimonio. Dicha actividad, que deberá ser autorizada por la
Dirección General, podrá estar condicionada a los resultados obtenidos en una
intervención arqueológica previa, en todos los casos dirigida por uno o varios
arqueólogos autorizados por la Dirección General, que determine la existencia
y caracterización de los restos arqueológicos. Esta intervención, en su caso,
constará de una o varias actuaciones de las previstas en el artículo 55 de la
Ley 4/2007.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Cultura y Turismo
14106

Resolución de 2 de septiembre de 2011 de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de
declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a favor
del yacimiento arqueológico Los Castillicos del Salero en Jumilla
(Murcia).

Visto el informe emitido por los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico
donde se justifica el interés del yacimiento arqueológico Los Castillicos del Salero
para su declaración como bien catalogado.
Considerando lo que dispone el artículo 22 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo,
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en
virtud de las atribuciones que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 145/2011, de 8 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y Turismo.
Resuelvo:
1) Incoar procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia
cultural, a favor del yacimiento arqueológico Los Castillicos del Salero, en Jumilla
(Murcia).
2) Describir para su identificación el bien objeto de la incoación, delimitando
la zona afectada, definir sus valores y los criterios de protección según se
establece en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente resolución.
3) Cualesquiera de las actuaciones arqueológicas de las contempladas en el
artículo 55 de la Ley 4/2007 que hayan de realizarse en la zona, cuya declaración
se pretende, deberán ser autorizadas previamente por esta Dirección General
según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 4/2007.
4) Los titulares de los terrenos afectados por la declaración deberán
conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando su integridad y evitando
su destrucción o deterioro, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2
de la Ley 4/2007.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 22.4 de la Ley 4/2007, esta
resolución deberá ser notificada a los interesados y al Ayuntamiento de Jumilla, y
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma
puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura y
Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación,
según lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 22.2 de la Ley 4/2007.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, a 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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Anexo I
1. Emplazamiento
El yacimiento de Los Castillicos del Salero se localiza a unos 11,5 km
al sureste del núcleo poblacional de Jumilla, sobre un cerro de 665 m.s.n.m.,
estribación occidental de la Sierra del Carche, en el interfluvio de la Rambla del
Salero con el Barranco del Infierno. En las proximidades se hallan las minas de
sal, al noroeste. La superficie del área arqueológica se caracteriza por presentar
una densa cobertera arbustiva, con la presencia de algunos pinos, y terreno de
labor en el sector norte.
2. Descripción
Poblado de la Edad del Bronce (II milenio antes de nuestra era) descubierto
en 1960 y objeto de estudio en sucesivos trabajos de prospección realizados
en la misma década, publicados en 1973 en la Carta Arqueológica de Jumilla.
Se emplaza en el tercio superior de un cerro que presenta defensas naturales
en todas sus vertientes salvo en la oriental, donde los restos constructivos
documentados cerrarían el poblado por este sector.
A partir del carácter y densidad de los restos documentados en superficie se
distinguen dos sectores en el yacimiento:
El primero (zona 1), corresponde al área nuclear que engloba las cotas
superiores del relieve donde se define el hábitat, con la aparición de numerosos
muros en todo este sector, semiocultos por la vegetación, dispuestos a diferentes
niveles del terreno, a modo de terrazas, presentan fábrica de mampostería de
piedras a hueso de tamaño medio y grande, y un alzado máximo visible de 0,5
m. Asociado a las estructuras del poblado se documenta material arqueológico en
alta densidad.
Perimetralmente a esta zona, se documenta un segundo sector (Zona 2),
que comprende el tercio inferior y medio del cerro, caracterizado por la presencia
de restos arqueológicos superficiales con una densidad media. El material
arqueológico documentado corresponde a fragmentos de paredes de cerámica
a mano caracterizada por presentar pasta gruesa y tosca, de cocción reductora
y desgrasantes gruesos compuestos por mica, esquistos y cuarzo, con la
presencia de fragmentos de paredes de formas cerradas e informes de grandes
recipientes y vasijas de volumen medio. Por otro lado, en la Carta Arqueológica
de Jumilla (1973) se menciona el hallazgo de numerosos molinos de mano de
tipo barquiforme en la ladera norte, así como una pequeña hacha en piedra
pulimentada, y otros elementos cerámicos realizados a torno, correspondientes
a épocas ibérica e islámica (ss. XII y XIII), lo que indicaría esporádicas
reocupaciones del asentamiento.
3. Delimitación del yacimiento
El área arqueológica se inscribe en planta en un polígono irregular cuyo
perímetro se ajusta en su fachada oriental a un camino de tierra, parcialmente
en la occidental al límite del cambio de uso del suelo, mientras que el resto de
la delimitación discurre por la superficie sin marcadores reconocibles sobre el
terreno.
3.1. Justificación
La delimitación establecida integra los restos estructurales (Zona 1), así
como la superficie de dispersión de vestigios arqueológicos (Zona 2), área
susceptible de albergar restos arqueológicos en el subsuelo. Se considera, por lo
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tanto, que quedan protegidos la totalidad de los elementos materiales y contextos
estratigráficos que componen el yacimiento.
3.2. Puntos delimitadores (De izquierda a derecha)
Sistema de Referencia Proyección U.T.M. Huso 30 Sistema Geodésico: ED50
X=657030.36 Y=4254986.72 X=657025.78 Y=4254993.21
X=657026.92 Y=4255007.34 X=657029.60 Y=4255017.26
X=657036.47 Y=4255022.23 X=657044.49 Y=4255027.19
X=657047.54 Y=4255029.86 X=657056.70 Y=4255030.24
X=657061.67 Y=4255035.97 X=657065.48 Y=4255039.03
X=657067.77 Y=4255045.13 X=657067.01 Y=4255049.33
X=657065.10 Y=4255056.20 X=657058.61 Y=4255063.46
X=657053.27 Y=4255069.95 X=657047.54 Y=4255076.06
X=657043.34 Y=4255080.26 X=657039.90 Y=4255085.22
X=657038.00 Y=4255091.33 X=657038.00 Y=4255097.44
X=657041.43 Y=4255102.40 X=657046.78 Y=4255106.98
X=657050.98 Y=4255111.94 X=657054.79 Y=4255117.29
X=657059.37 Y=4255121.49 X=657060.90 Y=4255124.92
X=657060.25 Y=4255132.00 X=657088.10 Y=4255145.51
X=657107.56 Y=4255156.00 X=657122.93 Y=4255171.00
X=657176.37 Y=4255163.50 X=657196.43 Y=4255159.28
X=657204.45 Y=4255152.03 X=657213.61 Y=4255143.63
X=657220.48 Y=4255139.43 X=657226.21 Y=4255135.23
X=657231.93 Y=4255125.69 X=657234.99 Y=4255121.49
X=657244.91 Y=4255116.52 X=657253.31 Y=4255111.18
X=657262.09 Y=4255103.16 X=657264.38 Y=4255094.00
X=657264.38 Y=4255083.31 X=657267.44 Y=4255079.11
X=657273.93 Y=4255075.29 X=657276.22 Y=4255070.71
X=657272.78 Y=4255060.02 X=657267.82 Y=4255051.62
X=657260.57 Y=4255047.81 X=657255.60 Y=4255043.61
X=657252.17 Y=4255038.64 X=657255.22 Y=4255031.01
X=657253.69 Y=4255023.37 X=657257.13 Y=4254999.32
X=657258.28 Y=4254992.83 X=657254.84 Y=4254986.72
X=657249.11 Y=4254981.00 X=657236.52 Y=4254977.18
X=657207.12 Y=4254958.85 X=657174.18 Y=4254956.00
X=657094.18 Y=4254969.50
Todo ello según planos adjuntos.
4. Criterios de protección
La finalidad de la catalogación del yacimiento arqueológico Los Castillicos del
Salero es proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en esa área.
En el área arqueológica no se permite la búsqueda, recogida o traslado de
materiales arqueológicos, así como el uso de detectores de metales o el vertido
de residuos sólidos, salvo que exista autorización de la Dirección General con
competencias en materia de patrimonio cultural.
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En el área arqueológica definida en el plano adjunto como Zona 1, no
se permite ningún tipo de intervención, salvo el uso actual del suelo y las
encaminadas a la documentación científica, salvaguarda y acondicionamiento del
yacimiento. No obstante, cualquier intervención que pretenda abordarse en el
ámbito delimitado, así como cualquier movimiento de tierra, sea cual fuere su
finalidad, que suponga la alteración de la actual topografía, superficie del terreno
o uso actual del suelo, requerirá la previa autorización de la Dirección General
con competencias en materia de patrimonio cultural.
En el área arqueológica definida en el plano adjunto como Zona 2, el
uso actual del suelo es compatible con la conservación del yacimiento, si
bien cualquier actuación que implique remoción del terreno en zonas o cotas
inalteradas, deberá contar con informe y autorización expresa de la Dirección
General con competencias en materia de patrimonio cultural.
Todas estas actuaciones requerirán la definición precisa de su alcance y
deberán estar enmarcadas en un proyecto de intervención que posibilite la
preservación del patrimonio. Dicha actividad, que deberá ser autorizada por la
Dirección General, podrá estar condicionada a los resultados obtenidos en una
intervención arqueológica previa, en todos los casos dirigida por uno o varios
arqueólogos autorizados por la Dirección General, que determine la existencia
y caracterización de los restos arqueológicos. Esta intervención, en su caso,
constará de una o varias actuaciones de las previstas en el artículo 55 de la
Ley 4/2007.
Para la Zona 2, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, una vez
incorporado el yacimiento al planeamiento urbanístico del municipio, cualquier
actuación que implique remoción del terreno en zonas o cotas inalteradas, pasará
a estar condicionada a los criterios de prevención arqueológica especificados
en la normativa municipal, fundamentados en la supervisión por parte de un
arqueólogo de todos los movimientos de tierra. En estos casos, se comunicará a
la Dirección General los resultados de la citada intervención, los cuales podrían
motivar el desarrollo de otros trabajos de carácter arqueológico previstos en la
citada ley.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras
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Consejería de Cultura y Turismo
14107

Resolución de 2 de septiembre de 2011 de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de
declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a favor
del yacimiento arqueológico Cerro del Buen Aire en Jumilla
(Murcia).

Visto el informe emitido por los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico
donde se justifica el interés del yacimiento arqueológico Cerro del Buen Aire para
su declaración como bien catalogado.
Considerando lo que dispone el artículo 22 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo,
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en
virtud de las atribuciones que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 145/2011, de 8 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y Turismo.
Resuelvo:
1) Incoar procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia
cultural, a favor del yacimiento arqueológico Cerro del Buen Aire, en Jumilla
(Murcia).
2) Describir para su identificación el bien objeto de la incoación, delimitando
la zona afectada, definir sus valores y los criterios de protección según se
establece en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente resolución.
3) Cualesquiera de las actuaciones arqueológicas de las contempladas en el
artículo 55 de la Ley 4/2007 que hayan de realizarse en la zona, cuya declaración
se pretende, deberán ser autorizadas previamente por esta Dirección General
según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 4/2007.
4) Los titulares de los terrenos afectados por la declaración deberán
conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando su integridad y evitando
su destrucción o deterioro, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2
de la Ley 4/2007.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 22.4 de la Ley 4/2007, esta
resolución deberá ser notificada a los interesados y al Ayuntamiento de Jumilla, y
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma
puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura y
Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación,
según lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 22.2 de la Ley 4/2007.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, a 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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Anexo I
1. Emplazamiento
Yacimiento localizado en el paraje de la Sierra de Peñarrubia, a 1,5 km al
norte de la pedanía de La Alquería y a 6 km al norte del núcleo urbano de Jumilla,
sobre un cerro de forma elíptica, con orientación este-oeste, que presenta
una altitud de 744 m. s. n. m., con pendientes acusadas en su ladera alta y
coronado por un cantil rocoso. El cerro se encuentra aislado y flanqueado por
el cauce de la Rambla del Bonaire y la Sierra de la Cingla al este, Peñarrubia
al norte, Monte del Estudiante al oeste y el Alto de las Grajas al sur. El terreno
está formado por materiales pertenecientes al prebético externo de las cordilleras
Béticas tratándose de dolomías masivas con rudistas, del Cretácico superior
(Cenomaniense) y la superficie del terreno se caracteriza por presentar una
cobertera de monte bajo formada por una abundante vegetación arbustiva.
2. Descripción y valores
El yacimiento se define como un asentamiento prehistórico en altura de
la Edad del Bronce, fechado en la primera mitad del segundo milenio antes de
nuestra era.
El Cerro del Buen Aire fue descubierto en 1965 durante las prospecciones
realizadas por Maria C. Molina y Jerónimo Molina, quienes lo consideraron como
un poblado argárico fortificado, publicándolo en la Carta Arqueológica de Jumilla
en 1973, citando alineaciones de mampostería a piedra seca, hogares o murallas,
además de fragmentos de cerámica, sílex y molinos de mano. En su estudio se
señala igualmente una pequeña hondonada, situada aproximadamente en el
centro, que podría no ser natural y corresponder a un fondo de cabaña.
En función al carácter y densidad de los restos documentados en superficie,
se distinguen dos sectores en el yacimiento.
El primero, situado en la cima y el tercio superior del cerro (Zona 1), área
nuclear del yacimiento, se encuentra defendido de manera natural en su fachada
norte por un fuerte acantilado que se prolonga de este a oeste a lo largo de
unos 250 m, quedando la superficie habitable tanto en la cima como en el tercio
superior de la ladera y caracterizado por presentar una mayor concentración
de evidencias arqueológicas, con la presencia de restos de estructuras de
mampostería correspondientes a espacios habitacionales y murallas.
Perimetralmente a la zona 1 se distingue un segundo sector (Zona 2), donde
se documenta una dispersión de material arqueológico en menor densidad que el
anterior, estimada en 1 ítem x 100 m².
El material arqueológico corresponde a fragmentos de paredes de cerámica,
caracterizada por la pasta porosa, basta, alisada al exterior y con escaso
desgrasante de tamaño grueso, compuestos por mica, esquistos y cuarzo. En su
mayor parte se trata de elementos muy fragmentados entre los que se pueden
identificar paredes de formas cerradas, pertenecientes probablemente a grandes
recipientes y el borde de una forma abierta, posiblemente un cuenco. En lo que
respecta a la industria lítica, se documentan núcleos tallados y lascas de sílex de
color blanco y grisáceo
3. Delimitación del yacimiento
El área arqueológica se inscribe en planta en un polígono irregular que
integra a grandes rasgos la unidad topográfica en la que se ubica el yacimiento,
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cuyo perímetro se ajusta en todas sus vertientes a la línea marcada por el cambio
de uso actual del suelo.
3.1 Justificación
El área arqueológica delimitada integra el sector del yacimiento donde se
constatan los elementos estructurales, materiales y contextos estratigráficos de
carácter arqueológico (Zona 1), así como la superficie de dispersión de materiales
(Zona 2), área susceptible de albergar restos en el subsuelo. Se considera por
tanto que quedan protegidos la totalidad de los elementos materiales y contextos
estratigráficos que componen el yacimiento arqueológico.
3.2. Puntos delimitadores (De izquierda a derecha)
Sistema de Referencia Proyección U.T.M. Huso 30 Sistema Geodésico: ED50
X=646583.53 Y=4267139.92 X=646588.52 Y=4267135.38
X=646587.61 Y=4267127.67 X=646584.43 Y=4267119.95
X=646578.08 Y=4267111.33 X=646570.37 Y=4267105.89
X=646563.56 Y=4267093.64 X=646561.31 Y=4267081.50
X=646542.68 Y=4267047.50 X=646538.61 Y=4267040.55
X=646533.62 Y=4267034.20 X=646531.80 Y=4267025.13
X=646532.26 Y=4267014.69 X=646531.80 Y=4267006.98
X=646527.27 Y=4267001.53 X=646522.28 Y=4266999.27
X=646510.93 Y=4266992.91 X=646501.86 Y=4266988.38
X=646489.61 Y=4266984.29 X=646471.46 Y=4266981.57
X=646459.66 Y=4266978.40 X=646450.59 Y=4266972.50
X=646433.80 Y=4266966.15 X=646413.84 Y=4266964.78
X=646402.95 Y=4266964.78 X=646383.89 Y=4266966.60
X=646370.28 Y=4266963.42 X=646355.31 Y=4266962.52
X=646332.62 Y=4266961.61 X=646295.42 Y=4266974.31
X=646285.44 Y=4266977.03 X=646273.64 Y=4266982.48
X=646262.30 Y=4266981.12 X=646254.13 Y=4266985.20
X=646245.96 Y=4266987.47 X=646236.89 Y=4267006.53
X=646230.99 Y=4267011.52 X=646223.28 Y=4267019.68
X=646215.11 Y=4267032.39 X=646210.12 Y=4267046.45
X=646207.85 Y=4267060.06 X=646207.40 Y=4267076.85
X=646211.48 Y=4267100.44 X=646216.02 Y=4267108.16
X=646223.28 Y=4267113.60 X=646232.80 Y=4267119.95
X=646239.61 Y=4267127.21 X=646242.33 Y=4267129.03
X=646255.94 Y=4267134.47 X=646264.56 Y=4267139.46
X=646274.55 Y=4267147.63 X=646288.87 Y=4267156.50
X=646300.41 Y=4267162.60 X=646312.66 Y=4267163.51
X=646331.06 Y=4267159.00 X=646343.06 Y=4267157.61
X=646348.96 Y=4267159.88 X=646356.22 Y=4267168.96
X=646364.84 Y=4267172.59 X=646377.54 Y=4267178.48
X=646385.71 Y=4267187.10 X=646395.23 Y=4267197.99
X=646410.66 Y=4267198.90 X=646422.46 Y=4267193.46
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X=646433.35 Y=4267190.28 X=646449.23 Y=4267182.11
X=646467.83 Y=4267175.31 X=646477.81 Y=4267176.67
X=646490.97 Y=4267174.40 X=646504.13 Y=4267169.86
X=646519.55 Y=4267159.88 X=646528.63 Y=4267153.53
X=646538.61 Y=4267144.91 X=646554.04 Y=4267140.83
X=646569.92 Y=4267141.28
Todo ello según planos adjuntos.
4. Criterios de protección
La finalidad de la catalogación del yacimiento arqueológico Cerro del Buen
Aire es proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en esa área.
En el área arqueológica no se permite la búsqueda, recogida o traslado de
materiales arqueológicos, así como el uso de detectores de metales o el vertido
de residuos sólidos, salvo que exista autorización de la Dirección General con
competencias en materia de patrimonio cultural.
En el área arqueológica definida en el plano adjunto como Zonas 1 y 2,
el uso actual del suelo es compatible con la conservación del yacimiento, si
bien cualquier actuación que implique remoción del terreno en zonas o cotas
inalteradas, deberá contar con informe y autorización expresa de la Dirección
General con competencias en materia de patrimonio cultural.
Toda actuación en el área arqueológica (Zonas 1 y 2) requerirá la definición
precisa de su alcance y deberá estar enmarcada en un proyecto de intervención
que posibilite la preservación del patrimonio. Dicha actividad, que deberá ser
autorizada por la Dirección General, podrá estar condicionada a los resultados
obtenidos en una intervención arqueológica previa, en todos los casos dirigida
por uno o varios arqueólogos autorizados por la Dirección General, que determine
la existencia y caracterización de los restos arqueológicos. Esta intervención, en
su caso, constará de una o varias actuaciones de las previstas en el artículo 55 de
la Ley 4/2007.
Para la Zona 2, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, una vez
incorporado el yacimiento al planeamiento urbanístico del municipio, cualquier
actuación que implique remoción del terreno en zonas o cotas inalteradas, pasará
a estar condicionada a los criterios de prevención arqueológica especificados
en la normativa municipal, fundamentados en la supervisión por parte de un
arqueólogo de todos los movimientos de tierra. En estos casos, se comunicará a
la Dirección General los resultados de la citada intervención, los cuales podrían
motivar el desarrollo de otros trabajos de carácter arqueológico previstos en la
citada ley.
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Consejería de Cultura y Turismo
14108

Resolución de 2 de septiembre de 2011 de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de
declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a
favor del yacimiento arqueológico Calderón de José Sánchez en
Jumilla (Murcia).

Visto el informe emitido por los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico
donde se justifica el interés del yacimiento arqueológico Calderón de José
Sánchez para su declaración como bien catalogado.
Considerando lo que dispone el artículo 22 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo,
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en
virtud de las atribuciones que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 145/2011, de 8 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y Turismo.
Resuelvo:
1) Incoar procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia
cultural, a favor del yacimiento arqueológico Calderón de José Sánchez, en
Jumilla (Murcia).
2) Describir para su identificación el bien objeto de la incoación, delimitando
la zona afectada, definir sus valores y los criterios de protección según se
establece en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente resolución.
3) Cualesquiera de las actuaciones arqueológicas de las contempladas en el
artículo 55 de la Ley 4/2007 que hayan de realizarse en la zona, cuya declaración
se pretende, deberán ser autorizadas previamente por esta Dirección General
según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 4/2007.
4) Los titulares de los terrenos afectados por la declaración deberán
conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando su integridad y evitando
su destrucción o deterioro, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2
de la Ley 4/2007.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 22.4 de la Ley 4/2007, esta
resolución deberá ser notificada a los interesados y al Ayuntamiento de Jumilla, y
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma
puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura y
Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación,
según lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 22.2 de la Ley 4/2007.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, a 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.

NPE: A-210911-14108

Página 35056

Número 218

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

Anexo I
1. Emplazamiento
Localizado en el extremo occidental de una pequeña loma aislada entre
campos de cultivo, emplazada en la umbría de la Sierra de la Pedrera, a unos
11,5 km al noroeste del núcleo poblacional de Jumilla. La superficie del entorno se
caracteriza por una densa cobertera arbustiva con la presencia destacada de pinos.
2. Descripción y valores
Conjunto de grabados realizados en roca al aire libre, sobre la plataforma
horizontal de biocalcarenitas del Mioceno, compuesto de distintas modalidades,
por un lado se identifica una oquedad rectangular a modo de pileta excavada en
la roca de 0,8 m de largo, 0,5 m de ancho y 0,3 m de profundidad a la que llegan
dos canalillos de 1,3 m y 14,4 m de longitud, constituyendo éste último el de
mayor longitud del Término Municipal de Jumilla. Junto a la misma se conserva
una inscripción con las letras J.S.Z., P DIOS DI MARIA, y AÑO 1896.
La pileta, por sus formas rectangulares y sus trazos depurados, está realizada
en época histórica, seguramente en el año que indica la inscripción, en relación
posiblemente con la captación de agua para el ganado. C. Herrero en su trabajo
sobre los petroglifos del Término Municipal de Jumilla sugiere la posibilidad de
un origen más antiguo para dichos grabados, siendo reformados posteriormente.
En cuanto a su posible relación con vías de paso y áreas de pasto, señalar que
la Cañada Real de Albacete a Murcia discurre a 3,7 km al este y el Cordel de Hellín
a Yecla a algo menos de 2 km al norte.Por otro lado indicar que en la misma unidad
fisiográfica, en dirección hacia el este, se localizan otras agrupaciones de elementos
grabados en la roca, como son los denominados Altos de Pío, Altos de Calistro o el
Conjunto de la Casa de los Celestinos, a una distancia entre 200 y 750 m.
3. Delimitación del yacimiento
El área arqueológica se inscribe en planta en un polígono irregular, cuyo
perímetro se ajusta en su fachada norte a un camino de tierra de uso agrícola, al
oeste y sur a la línea actual de cambio de uso del suelo, mientras que al este, la
delimitación discurre por la superficie sin marcadores reconocibles sobre el terreno.
3.1. Justificación
La delimitación establecida se justifica por la necesidad de proteger y conservar
el conjunto de grabados rupestres que caracterizan el yacimiento, dado el valor
histórico-cultural de los restos y singular conservación de los mismos, así como
por el interés de conservar el ambiente físico-natural inmediato en cuyo contexto
fueron realizadas estas manifestaciones culturales. De esta forma los límites
establecidos integran el conjunto de elementos grabados en la roca y superficie
inmediata, área susceptible de contener otras manifestaciones no visibles en la
actualidad o de cualquier otra evidencia vinculada al bien objeto de protección.
3.2. Puntos delimitadores (De izquierda a derecha)
Sistema de Referencia Proyección U.T.M. Huso 30 Sistema Geodésico: ED50
X=636749.26 Y=4267753.84 X=636741.74 Y=4267743.24
X=636717.84 Y=4267769.88 X=636734.11 Y=4267781.57
X=636769.58 Y=4267807.44 X=636792.11 Y=4267821.62
X=636815.48 Y=4267750.69 X=636780.43 Y=4267737.75
X=636770.83 Y=4267740.26 X=636757.90 Y=4267748.60
Todo ello según planos adjuntos.
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4. Criterios de protección
La finalidad de la catalogación del yacimiento arqueológico Calderón de José
Sánchez es proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en esa
área.
En el área arqueológica no se permite ningún tipo de intervención, salvo el
uso actual del suelo y las encaminadas a la documentación científica, salvaguarda
y acondicionamiento del yacimiento. No obstante, cualquier intervención que
pretenda abordarse en el ámbito delimitado, así como cualquier movimiento
de tierra, sea cual fuere su finalidad, que suponga la alteración de la actual
topografía, superficie del terreno o uso actual del suelo, requerirá la previa
autorización de la Dirección General con competencias en materia de patrimonio
cultural.
En el área arqueológica no se permite la búsqueda, recogida o traslado de
materiales arqueológicos, así como el uso de detectores de metales o el vertido
de residuos sólidos, salvo que exista autorización de la Dirección General en
materia de patrimonio cultural.
Toda actuación en el área requerirá la definición precisa de su alcance
y deberá estar enmarcada en un proyecto de intervención que posibilite la
preservación del patrimonio. Dicha actividad deberá ser autorizada por la
Dirección General con competencias en materia de patrimonio cultural según lo
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 4/2007.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
Universidad de Murcia
14109

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-397/2011)
de fecha 14 de septiembre, por la que se convoca concurso
público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo
para la contratación de personal docente de sustitución.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, Decreto 85/2004, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación
y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Murcia, este Rectorado conforme
a la Normativa reguladora de la provisión de plazas de profesorado contratado
para sustitución mediante convocatorias específicas o convocatorias de bolsas de
empleo de la Universidad de Murcia, aprobada en Consejo de Gobierno de fecha
26 de mayo de 2010,
Resuelve:
Primero: Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de personal
seleccionado que permita la sustitución en las tareas docentes del profesorado
de la Universidad de Murcia se convoca concurso público de méritos para la
generación de bolsas de personal docente de sustitución en la Universidad de
Murcia en las Áreas de Conocimiento que se detallan en el anexo I que se adjunta
a la presente resolución.
Segundo: La convocatoria se regirá por las siguientes:
Bases:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/1999, Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico
del Empleado Público, Decreto 150/2003, de 25 de julio, de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Decreto 85/2004, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación y Cultura
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Murcia, I Convenio Colectivo del Personal Docente
e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Normativa reguladora de la provisión de plazas
de profesorado contratado para sustitución mediante convocatorias específicas
o convocatorias de bolsas de empleo, aprobada en Consejo de Gobierno de
la Universidad de Murcia de 26 de mayo de 2010 y en lo no previsto, por la
legislación vigente que le sea de aplicación.
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Con carácter general se tramitarán independientemente cada uno de los
concursos convocados.
2.- Requisitos generales y específicos.
2.1.- Requisitos generales comunes:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
Asimismo, podrán participar los extranjeros que no estando incluidos en los
párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad, siendo
titulares de los documentos que les habilite para residir y a poder acceder sin
limitaciones al mercado laboral.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada; en su caso, se podrá exigir la
superación de una prueba que lo acredite. Quedarán eximidos de realizar la
prueba quienes estén en posesión del diploma español como lengua extranjera
(nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, o del certificado de
nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros, expedido por la
administración educativa competente. A tal efecto deberán aportar junto a la
solicitud fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacional de los demás Estados
miembros de la Comunidad Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los
términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.
2.2 Además de los requisitos generales, los aspirantes a los concursos
deberán reunir las condiciones académicas que se indican.
Requisitos específicos:
a) Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o
Graduado, pudiendo requerirse una titulación universitaria específica, o distinta si
así se estableciese en la descripción de la bolsa de empleo.
No podrá formalizar contrato el personal docente e investigador que preste
servicios en cualquier Universidad.
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La concurrencia de requisitos deberá estar referida a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Los documentos presentados que estén redactados en idioma diferente al
castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción jurada.
3.- Presentación de solicitudes.
3.1.- Los interesados que deseen participar en los concursos lo harán
utilizando el modelo de solicitud y de curriculum, que se podrá encontrar en el
Registro General de la Universidad de Murcia y en la dirección electrónica http://
www.um.es/pdi/impresos/.
Los interesados presentarán la documentación organizada de la siguiente
forma:
* BLOQUE I. Solicitud y documentación administrativa de los requisitos
exigidos.
Los aspirantes presentarán junto a la solicitud la documentación acreditativa
de los requisitos exigidos para participar en la bolsa de empleo correspondiente y
que figuran en las bases de la convocatoria.
* BLOQUE II. Modelo de Curriculum y documentación de los méritos.
Los documentos justificativos de los méritos alegados se acreditarán a
continuación del modelo de curriculum, NUMERADOS y en el orden establecido
en el mismo. Los aspirantes firmarán cada una de las hojas del modelo de
curriculum, declarando que son ciertos los datos que figuran en el mismo y
asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las
inexactitudes que consten en el curriculum.
Se aportarán dos copias de los documentos que son requisitos de
participación y a la vez méritos valorables, una copia junto a la solicitud y otra
con el curriculum en el orden indicado en el mismo.
Presentarán una solicitud y curriculum por cada bolsa de empleo solicitada.
Sin en la misma solicitud se incluyeran varias bolsas de empleo, sólo se tendrá en
cuenta la que figure en primer lugar, quedando anuladas las restantes.
En el supuesto de que se presente un mismo curriculum para varias bolsas
de empleo de diferentes áreas de conocimiento, éste sólo se valorará para la
bolsa/s del área de conocimiento solicitada en primer lugar, no teniéndose en
cuenta para las demás.
En la solicitud los aspirantes indicarán si quieren inscribirse en la bolsa de
empleo para sustituciones a tiempo completo, a tiempo parcial o para ambas
dedicaciones. Los que indiquen tiempo parcial podrán indicar solo horario de
mañanas, solo horario de tardes, o cualquiera de los dos.
3.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la
Universidad de Murcia, C/. Santo Cristo 1, 30071 Murcia, o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal y
como señala el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
3.4.- Las tasas de los derechos de participación por cada una de las bolsas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 21,68 euros.
Tasa Carné de Paro: 10,84 euros.
Tasa Carné Joven: 17,34 euros.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al 33%.
La liquidación de tasas y abono se realiza a través de la Oficina virtual de
Recursos Humanos (CONVOCUM), disponible en la dirección electrónica http://
convocum.um.es/convocum/paginas/pdi/enlaces.seam, por cualquiera de las
siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Caja del Mediterráneo.
- Cajamurcia.
- Cajamar.
- Banco de Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
En los casos de reducción de tasas la Universidad podrá requerir la
documentación acreditativa en cualquier momento del proceso selectivo.
3.5.- Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
BLOQUE I.
-

Fotocopia del D.N.I.

-

Fotocopia del título académico. En caso de encontrarse el título en trámite

de expedición deberá presentarse, como documento sustitutorio, certificación
de la Universidad correspondiente, que se ajustará al modelo establecido en
la base novena de la Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades
de 26 de junio de 1989 (B.O.E. de 18 de julio). En las titulaciones extranjeras,
deberá acreditarse la homologación correspondiente del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Si se tratara de titulaciones expedidas en la Unión Europea se
acreditará la homologación o se presentará la credencial del reconocimiento del
título para ejercer la profesión de Profesor Universitario.
-

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho

a participar, deberán presentar dos fotocopias del documento que acredite su
nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con
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el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o
promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
-

En el supuesto de aspirantes exentos del pago de los derechos de

participación por discapacidad, deberán presentar junto a la solicitud certificado
acreditativo de la misma, expedido por el órgano competente del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social o Comunidad Autónoma.
BLOQUE II
Junto al modelo de curriculum se presentará la documentación acreditativa
de los méritos alegados, NUMERADOS y en el orden establecido en el mismo.
-

Las personas con discapacidad deberán presentar certificado de aptitud

para el desempeño del puesto solicitado emitido por los órganos competentes del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o Comunidad Autónoma, si desean que
se les tenga en cuenta en la puntuación de la plaza a la que concursa, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 29.4 del I Convenio Colectivo del Personal Docente
e Investigador Contratado Laboral de las Universidades públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Asimismo deberán indicar en el modelo de
curriculum, en el apartado de “Otros Méritos o aclaraciones que se desee hacer
constar” la aportación del certificado de aptitud a los efectos del artículo 29.4 del
I Convenio Colectivo del PDI de las Universidades Públicas de la CARM.
Los méritos que aleguen los aspirantes en su solicitud deberán acreditarse
documentalmente en el plazo de presentación de solicitudes.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que siendo alegados
en la solicitud no estén debidamente justificados.
4.- Listas de admitidos y excluidos.
4.1.- En los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, se publicará en el tablón oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM), dirección electrónica: https://sede.um.es/tablon/index.php,
apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador” y en la
Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM), dirección electrónica: http://
convocum.um.es/convocum/paginas/pdi/enlaces.seam, la relación provisional de
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, y se concederá
un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a su publicación para la
presentación de reclamaciones.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas,
el Rector dictará Resolución en los cinco días hábiles siguientes aprobando la
relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en los lugares
indicados en el punto anterior.
Contra la citada resolución, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable al interesado.
5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada bolsa de empleo de las áreas de conocimiento que figuran en el
anexo I será resuelta por una Comisión de Selección que tendrá la composición
que recoge el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
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en cuenta lo establecido en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado
Público.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no
previsto en la convocatoria, a las disposiciones contenidas para los órganos
colegiados en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Decanato/Departamento
a que corresponda la bolsa de empleo.
Los miembros de las Comisiones de Selección se publicarán en la Resolución
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base 4.2. de la
convocatoria.
Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se publicarán en
los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Baremo.
6.1 Para ordenar a los aspirantes en la bolsa de empleo se aplicará el baremo
establecido por el Consejo de Gobierno para la selección de Profesores Ayudantes
Doctores, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 26 de mayo de 2010,
modificado en Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2011, y se mantendrá
expuesto en la página Web http://www.um.es/pdi/impresos/.
6.2. De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del I Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en el baremo.
7.- Resolución del concurso y generación de bolsas de empleo para la
contratación de personal docente de sustitución.
7.1.- Las Comisiones de Selección tendrán en cuenta en primer lugar la
preferencia establecida en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril; el Decreto 150/2003, de 25 de julio y en los Estatutos de la Universidad de
Murcia.
7.2.- La Comisión realizará la selección teniendo en cuenta la puntuación
mínima para participar en la bolsa de empleo que se constituirá atendiendo al
orden de puntuación de los candidatos admitidos para la misma. Elaborará una
bolsa de empleo para la correspondiente área de conocimiento como resultado de
la baremación de las solicitudes presentadas.
Una vez realizada la valoración de los méritos de los aspirantes a la bolsa
de empleo, la Comisión hará pública en el tablón oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM), dirección electrónica: https://sede.um.es/tablon/index.php, la
relación provisional de aspirantes ordenada alfabéticamente y por puntuación,
otorgándose un plazo de diez días hábiles para efectuar reclamaciones a contar
desde el siguiente a su publicación.
Finalizado el plazo de reclamaciones, y dentro de los diez días hábiles
siguientes, la Comisión publicará en los lugares indicados anteriormente, la
relación definitiva de aspirantes ordenada alfabéticamente y por puntuación,
elevando al Rector propuesta de aprobación de la bolsa de empleo para la
correspondiente área de conocimiento con los aspirantes que hayan alcanzado la
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puntuación mínima exigida. Contra la propuesta se podrá presentar recurso de
alzada ante el Rector en el plazo de un mes, desde el siguiente a la publicación
en el TOUM. El recurso será informado por la Comisión de Reclamaciones a que
se refiere el artículo 164 de los Estatutos de la Universidad de Murcia.
Recibidas las correspondientes propuestas de las Comisiones, el Rectorado
dictará Resolución por la que se constituirán las bolsas de empleo, indicándose la
fecha de efectividad de las mismas y las normas de gestión aplicables.
La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes, seleccionados o
no, se entenderá practicada mediante la publicación de la propuesta efectuada por
la Comisión en el tablón de anuncios oficial de la Universidad de Murcia (TOUM).
La vigencia de cada bolsa de empleo será de dos años desde su aprobación,
salvo que antes se agotase por falta de aspirantes.
8.- Contratos.
8.1 Las bolsas de empleo se gestionarán de conformidad con el artículo 8
de la Normativa reguladora de la provisión de plazas de profesorado contratado
para sustitución mediante convocatorias específicas o convocatorias de bolsas
de empleo, que figura expuesta en la dirección electrónica: https://sede.um.es/
normativa.php, apartado “Normas de profesorado”.
Los aspirantes seleccionados, en el momento en que se les convoque para
ocupar un puesto, deberán presentar en el Servicio de Gestión de Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Murcia, en un plazo máximo de
4 días hábiles la documentación a que se refiere la base 3.5 y la que le sea
requerida a tal efecto, para su cotejo.
8.2.- Los contratos que se deriven de estas bolsas serán de profesorado
laboral interino. La duración del contrato será por el tiempo que permanezca la
causa que dé lugar a la contratación.
8.3.- Los contratos a tiempo parcial se formalizarán bajo la modalidad de
Profesor asociado a tiempo parcial para sustituciones si el aspirante reúne los
requisitos para formalizar contrato de Profesor Asociado, en caso contrario, se
formalizará bajo la modalidad de Profesor Sustituto a tiempo parcial previsto en
el artículo 25 del vigente Convenio Colectivo. En ambos supuestos se requerirá
la autorización de compatibilidad correspondiente si se realiza una actividad
retribuida.
8.4.- El contrato a tiempo completo se realizará bajo la modalidad de Profesor
Sustituto establecida en el artículo 25 del vigente Convenio Colectivo. Este tipo
de contrato es incompatible con el desempeño de otro puesto público o privado.
9.- Incompatibilidades.
El personal docente objeto de esta convocatoria estará sujeto a lo previsto
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de desarrollo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre.
10.- Depósito y retirada de la documentación.
Una vez finalizado el concurso, la documentación presentada por los
solicitantes permanecerá depositada en el Departamento al que pertenezca la
bolsa de empleo, hasta su devolución al interesado.
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La documentación de los candidatos a bolsas de empleo que no hayan sido
objeto de recurso podrá ser retirada de la citada Unidad por los interesados
durante el plazo de tres meses a partir de la propuesta de la Comisión sea firme,
salvo la relativa a los requisitos.
La documentación de los candidatos a las bolsas de empleo que hayan sido
objeto de recurso no podrá ser retirada hasta que la resolución sea firme. Ello
sin perjuicio del derecho de los interesados a realizar copias de la misma a otros
efectos.
11.- Recursos.
La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de
ella y de la actuación de las Comisiones de Selección podrán ser impugnados
en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de
las Resoluciones de las Comisiones de Selección, conforme a lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999.
Murcia, 14 de septiembre de 2011.—El Rector. José Antonio Cobacho Gómez.
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Anexo I
Departamento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Experimentales
Bolsa de Empleo n.º: 1-BE/205/2011 (Física y Química)
Titulación: Licenciado en Física, Licenciado en Química o Graduado en
Educación Primaria
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 25 puntos
Bolsa de Empleo n.º: 2-BE/205/2011 (Biología y Geología)
Titulación: Licenciado en Biología, Licenciado en Geología, Licenciado en
Ciencias Ambientales o Graduado en Educación Primaria
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 25 puntos
Departamento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS MATEMÁTICAS Y SOCIALES
Bolsa de Empleo n.º: 3-BE/210/2011
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales
Titulación: Licenciado en Geografía, Licenciado en Historia o Licenciado en
Historia del Arte
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 25 puntos
Bolsa de Empleo n.º: 4-BE/200/2011
Área de conocimiento: Didáctica de la Matemática
Titulación: Licenciado en Matemáticas o Licenciado en Física
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 25 puntos.
Departamento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Bolsa de Empleo n.º: 5-BE/215/2011
Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar
Titulación: Licenciado en Pedagogía o Licenciado en Psicopedagogía
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 55 puntos
Departamento: HISTORIA DEL ARTE
Bolsa de Empleo n.º: 6-BE/465/2011
Área de conocimiento: Historia del Arte
Titulación: Licenciado en Historia del Arte
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 40 puntos
Departamento: LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL
Bolsa de Empleo n.º: 7-BE/567/2011
Área de conocimiento: Lengua Española
Titulación: Licenciado en Filología Hispánica
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 27 puntos

NPE: A-210911-14109

Página 35069

Número 218

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

Página 35070

Departamento: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y
BROMATOLOGÍA
Bolsa de Empleo n.º: 8-BE/640/2011
Área de conocimiento: Nutrición y Bromatología
Titulación: Licenciado en Veterinaria o Licenciado en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 40 puntos
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Bolsa de Empleo n.º: 9-BE/814/2011 (Inglés)
Área de conocimiento: Traducción e Interpretación
Titulación: Licenciado en Traducción e Interpretación o Licenciado en Filología
Inglesa
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 40 puntos
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Educación, Formación y Empleo
14110

Resolución de 5 de agosto de 2011 del Director General de
Infraestructuras y Promoción Educativa, por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
Orden de 14 de julio de 2011 por la que se autoriza la apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil “Villapeques”.
(Código de Centro: 30020078).

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 14 de julio de 2011 por la que se
autoriza la apertura y funcionamiento del centro privado de educación infantil
“VILLAPEQUES” (Código de Centro: 30020078).
Resuelve
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte
dispositiva de la Orden de 14 de julio de 2011 por la que se autoriza la apertura y
funcionamiento del centro privado de educación infantil “Villapeques. (Código de
Centro:30020078) que se inserta a continuación como Anexo.
Murcia, a 5 de agosto de 2011.—El Director General de Infraestructuras y
Promoción Educativa, José María Ramírez Burgos.
Dispongo:
Primero: Autorizar la apertura y funcionamiento del Centro Privado
Incompleto de Educación Infantil “Villapeques” de El Esparragal (Murcia),
quedando configurado este centro del siguiente modo:
* Denominación genérica: centro privado DE educación infantil
* Denominación específica: “VILLAPEQUES”
* Código de Centro: 30020078
* Titular: Rosario Ferrández Cuello
* C.I.F.: 34793191X
* Domicilio: Vereda de las Cayuelas, n· 40
* Localidad: 30163-El Esparragal
* Municipio: Murcia
* Provincia: Murcia
* Enseñanzas autorizadas:
* Educación Infantil 1.º Ciclo:
- 1 aula para niños de 0-1 años con 8 puestos escolares.
- 1 aula para niños de 1-2 años con 12 puestos escolares.
Segundo.- La presente Orden surte efectos desde el inicio del curso
2011/2012.
Tercero.- La presente Orden se inscribirá de oficio en el Registro de Centros
Docentes de niveles no universitarios de la Región de Murcia.
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Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación de la
misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un
mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Murcia, a 14 de julio de 2011.—El Consejero de Educación, Formación y
Empleo, Constantino Sotoca Carrascosa.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Educación, Formación y Empleo
14111

Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se hace pública la formalización del contrato del
servicio correspondiente a la organización del Congreso Nacional
de Diversidad, Calidad y Equidad Educativa en la Región de
Murcia.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación, Formación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SG/CA/20/2011.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio correspondiente a la Organización del
Congreso Nacional de Diversidad, Calidad y Equidad Educativas de la Región de
Murcia.
c) Lotes: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BORM: 25-05-2011 y PERFIL DEL CONTRATANTE: 25-05-2011.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4.- Presupuesto base de licitación.
275.423,73 €, más el correspondiente IVA del 18% (49.576,27 €), lo que
supone un total de 325.000,00 €.
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2011.
b) Contratistas: Viajes El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación 234.283,19-€, más el correspondiente IVA del
18% (42.170,97), que supone un total de 276.454,16.-€.
6.- Formalización.
a) Plazo: no podrá ser inferior a quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la adjudicación.
b) Fecha: 29 de julio de 2011.
Murcia, 16 de agosto de 2011.—El Secretario General, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.
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I. Comunidad Autónoma
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Consejería de Educación, Formación y Empleo
14112

Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro para la adquisición de modelos anatómicos y
simuladores, para el ciclo formativo “Emergencias Sanitarias”,
de la familia profesional de “Sanidad”, para el IES Miguel
de Cervantes, IES El Bohío y Centro Integrado de Formación
Profesional de Lorca. Expte. SG/CA/33/2011.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación, Formación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SG/CA/33/2011.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición de modelos
anatómicos y simuladores, para el ciclo formativo “Emergencias Sanitarias” de
la familia profesional de “Sanidad” para el IES Miguel de Cervantes, IES Bohío y
Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca.
c) Lotes: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BORM: 25-05-2011 y perfil del contratante: 25-05-2011.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4.- Presupuesto base de licitación: 89.049,00 € más el correspondiente
IVA del 8% (7.123,92 €), lo cual supone un total de 96.172,92 €.
5.- adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2011.
b) Contratista: Laerdal España S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) d) Importe de adjudicación 86.555,63 €.
6.- Formalización.
a) Plazo: dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la adjudicación.
b) Fecha: 1 de agosto de 2011.
Murcia, 22 de agosto de 2011.—El Secretario General, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.

NPE: A-210911-14112

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 218

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Educación, Formación y Empleo
14113

Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se aprueba la publicación de las fiestas
laborales para el año 2012.

Vista la relación de fiestas laborales para el año 2012, las de carácter
regional, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en su
reunión del día 11 de febrero de 2011, y las de carácter local aprobadas por cada
uno de los Ayuntamientos de la Región.
Teniendo en cuenta los siguientes
Hechos:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 75, de 29.03.1995) en relación con el
artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, Regulación de Jornadas
de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos (BOE n.º 180, de 29.07.1983),
según la redacción dada por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre (BOE
n.º 267, de 7.11.1989), el Consejo de Gobierno acordó, en su sesión celebrada el
día 11 de febrero de 2011, declarar, para el año 2012, como Fiestas Regionales, el
día 9 de junio en conmemoración de la promulgación del Estatuto de Autonomía
de la Región de Murcia (en sustitución del día 2 de enero, lunes siguiente a Año
Nuevo), y el día 19 de marzo San José, en ejercicio de la opción establecida en el
artículo 45.3 del Real Decreto 2001/83.
Segundo.- Por otra parte cada uno de los Ayuntamientos de la Región ha
aprobado el calendario de sus dos fiestas locales dentro de su respectivo término
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto
2.001/1983, de 28 de julio.
Fundamentos de derecho:
Primero.- Cuando el artículo 45 del Real Decreto 2.001/1983, de 28 de julio,
enumera las fiestas de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperables,
distingue entre las señaladas en los apartados a), b) y c) que tienen carácter de
nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas y aquéllas, las reflejadas
en el apartado d), respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden
optar entre celebrar en su territorio dichas fiestas o sustituirlas por otras que, por
su tradición, les sean propias
Segundo.- Que entre las facultades reconocidas a favor de las Comunidades
Autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también
la posibilidad de sustituir el descanso del lunes de las fiestas nacionales que
coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad
Autónoma de otras que sean tradicionales, así como la opción entre la celebración
de la fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.
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De otra parte, el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, faculta
a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus
fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas
nacionales a añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter
recuperable, al máximo de catorce.
Tercero.- Que la Dirección General de Trabajo es competente en la materia
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 375/1995, de 10 de marzo,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de trabajo (BOE nº 92,
de 18.04.1995), y en el Decreto n.º 29/1995, de 5 de mayo, sobre atribución de
funciones y servicios en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral)
(BORM n.º 119, de 24.05.1995); y con el fin de dar cumplimiento a la finalidad
de facilitar el general conocimiento en todo el territorio Regional del conjunto de
fiestas laborales.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 de la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 301, 30.12.2004)
Resuelvo:
Artículo único. Fiestas laborales.
Se aprueba la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de la
siguiente relación de fiestas laborales para el año 2012:
a). Fiestas en todo el ámbito del territorio de la Región de Murcia, que serán
inhábiles a efectos laborales, retribuidas y no recuperables:
Todos los Domingos del año.
6 de Enero, Epifanía del Señor.
19 de Marzo, San José.
5 de Abril, Jueves Santo.
6 de Abril, Viernes Santo.
1 de Mayo, Fiesta del Trabajo.
9 de Junio, Día de la Región de Murcia.
15 de Agosto, Asunción de la Virgen.
12 de Octubre, Fiesta Nacional de España.
1 de Noviembre, Todos los Santos.
6 de Diciembre, Día de la Constitución Española.
8 de Diciembre, Inmaculada Concepción.
25 de Diciembre, Natividad del Señor.
b). Fiestas de ámbito Local y sólo dentro de los límites del término municipal
correspondiente:
MUNICIPIO

1.º FESTIVO

2.º FESTIVO

ABANILLA.

2 Mayo

3 Mayo

ABARAN.

10 Abril

27 Septiembre

AGUILAS.

21 Febrero

30 Marzo

17 Enero

27 Agosto

ALBUDEITE.
ALCANTARILLA.

25 Mayo

11 Septiembre

ALCAZARES (LOS).

15 Octubre

26 Diciembre

ALEDO.

27 Agosto

28 Agosto
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MUNICIPIO

1.º FESTIVO

ALGUAZAS.

13 Junio

16 Julio

ALHAMA DE MURCIA.

2 Febrero

8 Octubre

2.º FESTIVO

ARCHENA.

17 Enero

7 Junio

BENIEL.

2 Febrero

24 Agosto

BLANCA.

13 Abril

16 Agosto

BULLAS.

8 Octubre

9 Octubre

CALASPARRA.

30 Julio

8 Septiembre

CAMPOS DEL RIO.

17 Enero

25 Junio

CARAVACA DE LA CRUZ.
CARTAGENA.
CEHEGIN.

2 Mayo

3 Mayo

30 Marzo

28 Septiembre

10 Septiembre

12 Septiembre

CEUTI.

16 Agosto

26 Diciembre

CIEZA.

3 Mayo

24 Agosto

FORTUNA.

9 Abril

16 Agosto

FUENTE ALAMO.

20 Julio

28 Agosto

JUMILLA.

9 Abril

26 diciembre

LIBRILLA.

23 Agosto

24 Agosto

LORCA.

8 Septiembre

23 Noviembre

LORQUI.

17 Enero

25 Julio

MAZARRON.

13 Junio

19 Noviembre

MOLINA DE SEGURA.

17 Enero

17 Septiembre

MORATALLA.

19 Abril

15 Junio

21 Septiembre

25 Septiembre

MULA.
MURCIA.

10 Abril

11 Septiembre

OJOS.

27 Agosto

28 Agosto

PLIEGO.

2 Febrero

25 Abril

7 Julio

8 Octubre

PUERTO LUMBRERAS.
RICOTE.

19 Enero

20 Enero

SAN JAVIER.

3 Febrero

3 Diciembre

SAN PEDRO DEL PINATAR.
SANTOMERA.
TORRE PACHECO.

29 Junio

16 Julio

29 Septiembre

8 Octubre

8 Octubre

26 Diciembre

TORRES DE COTILLAS (LAS).

9 Abril

24 Agosto

TOTANA.

7 Enero

10 Diciembre

ULEA.

3 Mayo

24 Agosto

UNION (LA).

25 Julio

4 Diciembre

VILLANUEVA DEL RIO SEGURA.
YECLA.

Página 35077

17 Enero

16 Agosto

17 Septiembre

7 Diciembre

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero del año 2012.
Murcia, 9 de septiembre de 2011.—El Director General de Trabajo, Fernando
José Vélez Álvarez.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Presidencia
14114

Anuncio de información pública relativo a la solicitud de
autorización ambiental integrada relativo a una ampliación
y mejora de industria cárnica, situada en la Avenida de Italia
s/n, del polígono industrial Las Salinas, en el término municipal
de Alhama de Murcia, con el n.º de expediente 15/11 AU/AI, a
solicitud de Belchí Hermanos, S.L. CIF: B-30010326.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y según lo
establecido en el epígrafe 9.1.a del anexo I de dicha ley, se somete a período de
información pública dicho proyecto.
El proyecto de la actividad, estará a disposición del público, durante el plazo
de 30 días, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente de la
Consejería de Presidencia, sito en C/ Eugenio Úbeda Romero, n.º 3, 4.ª planta,
de Murcia.
Murcia, 6 de septiembre de 2011.—La Directora General de Medio Ambiente,
Teresa María Navarro Caballero.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
14115

Edicto notificando el emplazamiento a los interesados en el
expediente 80/2009, sobre la declaración como bien catalogado
por su relevancia cultural a favor del yacimiento Arqueológico
Monte Blanco I en Cartagena, que figuran en la relación adjunta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace saber a los que figuran en la
relación adjunta lo siguiente:
Que habiéndose formulado recurso contencioso administrativo por D.ª
María José Vinader Moreno, en representación de D.ª María Luisa Leira Martínez
(procedimiento ordinario 0000634/2010) contra la Orden de 14 de mayo de
2010 del Consejero de Cultura y Turismo, desestimatoria del recurso de alzada
interpuesto por doña María Luisa Leira Martínez contra la resolución de 7 de
septiembre de 2009, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
por la que se incoa expediente de declaración como bien catalogado por su
relevancia cultural a favor del yacimiento arqueológico “Monte Blanco I” en
Cartagena (Murcia) y en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a
los que figuran en la relación adjunta para que puedan comparecer y personarse
en los autos, mediante procurador con poder al efecto, y con firma de abogado,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, sita en Avda. 1.º de mayo, n.º 1, Edificio Torres Azules, 30006 Murcia, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de este Edicto de notificación.
Murcia, a 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
Anexo
Expediente
Notificaciones no efectuadas por causas no imputables a esta Administración
Interesados

Municipio

María de Carmen Zapata Aranda

Murcia

Herederos de Ricardo García Tejedor

Madrid

Juan Zamora Cabot
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
14116

Edicto notificando el emplazamiento a los interesados en
el expediente 830/2009, sobre la declaración como bien
catalogado por su relevancia cultural a favor del yacimiento
arqueológico Cabezo de la Cebada en Mazarrón, que figuran en
la relación adjunta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común se hace saber a los que figuran en la
relación adjunta lo siguiente:
Que habiéndose formulado recurso contencioso administrativo por D. Manuel
Sevilla Flores, en representación de Club de Regatas de Mazarrón (procedimiento
ordinario 0000526/2010) contra la Orden de 23 de junio de 2010 del Consejero
de Cultura y Turismo, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por
Club de Regatas de Mazarrón contra la Resolución de 6 de octubre de 2009,
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa
expediente de declaración como bien catalogado por su relevancia cultural a
favor del yacimiento arqueológico “Cabezo de la Cebada” en Mazarrón (Murcia)
y en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a los que figuran en
la relación adjunta para que puedan comparecer y personarse en los autos,
mediante procurador con poder al efecto, y con firma de abogado, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, sita
en Avda. 1.º de mayo, n.º 1, Edificio Torres Azules, 30006 Murcia, en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación de este Edicto de notificación.
Murcia, 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.

Anexo
Expediente
Notificaciones no efectuadas por causas no imputables a esta
Administración
Interesados

Municipio

Elisa María Pruneda Conejero

Murcia

Antonio Nicolás Balsalobre

Murcia

Herederos de Ángel Santos Rodríguez

Murcia

Mariano Segovia López

Murcia
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
14117

Edicto notificando a D. Miguel Ros Egea la Orden resolutoria de 14 de
marzo de 211 del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de 17 de
noviembre de 2009, por la que se incoa expediente de declaración
de bien catalogado por su relevancia cultural a favor del yacimiento
El Abrevadero, en Cartagena (Murcia).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentado la notificación
expresa a don Antonio Liarte Plazas sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a esta Administración, se pone de manifiesto mediante
el presente edicto, que el interesado, a partir del día siguiente de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Cartagena , dispone de diez días para comparecer
en las dependencias del Servicio de Patrimonio Histórico, sitas en la Plaza Julián
Romea n.º 4, Palacio González Campuzano, en Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, al objeto de que se le efectúe la notificación correspondiente de la
orden del Consejero de Cultura y Turismo de 14 de marzo de 2011 por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por don Miguel Ros Egea, contra la
resolución de 17 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración como bien
catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico El
Abrevadero En Cartagena, Murcia.
Si así no lo hiciera se le tendrá por notificado a todos los efectos y se le
informa que contra la mencionada Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, según disponen los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Murcia, a 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
14118

Edicto notificando a don José Lorenzo Vegara la Orden
resolutoria de 1 de abril de 211 del recurso de alzada interpuesto
contra la Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de 31 de mayo de 2010, por la que se incoa
expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia
cultural a favor del yacimiento Cabezo Blanco, en Molina de
Segura y Fortuna (Murcia).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentado la notificación
expresa a don José Lorenzo Vegara sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a esta Administración, se pone de manifiesto mediante
el presente edicto, que el interesado, a partir del día siguiente de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Fortuna, dispone de diez días para comparecer
en las dependencias del Servicio de Patrimonio Histórico, sitas en la Plaza Julián
Romea n.º 4, Palacio González Campuzano, en Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, al objeto de que se le efectúe la notificación correspondiente de la
orden del Consejero de Cultura y Turismo de 1 de abril de 2011 por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por don José Lorenzo Vegara, contra
la resolución de 31 de mayo de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración como bien
catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Cabezo
Blanco En Molina de Segura y Fortuna, Murcia.
Si así no lo hiciera se le tendrá por notificado a todos los efectos y se le
informa que contra la mencionada Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, según disponen los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Murcia, 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
14119

Edicto notificando a doña Isabel Cano Palazón la Orden
resolutoria de 9 de febrero de 2011 del recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales de 17 de junio de 2009, por
la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado
por su relevancia cultural a favor del yacimiento Casa Roja, en
Fortuna y Abanilla (Murcia).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentado la notificación
expresa a doña Isabel Cano Palazón sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a esta Administración, se pone de manifiesto mediante
el presente edicto, que el interesado, a partir del día siguiente de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Fortuna, dispone de diez días para comparecer
en las dependencias del Servicio de Patrimonio Histórico, sitas en la Plaza Julián
Romea n.º 4, Palacio González Campuzano, en Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, al objeto de que se le efectúe la notificación correspondiente de la
Orden del Consejero de Cultura y Turismo de 2 de febrero de 2011 por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por doña Isabel Cano Palazón, contra
la resolución de 17 de junio de 2009 de la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración como bien
catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Casa
Roja En Fortuna y Abanilla, Murcia.
Si así no lo hiciera se le tendrá por notificado a todos los efectos y se le
informa que contra la mencionada Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, según disponen los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Murcia, a 2 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Sanidad y Política Social
I.M.A.S.
14120

Anuncio de licitación de contrato de servicios de “Servicio de
Catering en la Residencia Psicogeriátrica Virgen del valle en El
Palmar-Murcia”. Expte. 2011.75 SE-SU.

1. Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Instituto Murciano de Acción Social.
b) Dependencia que tramita el expediente. Servicio Económico-Contable y de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Sección de Contratación y Tramitación de Convenios
2) Domicilio. C/ Alonso Espejo, esquina Maestra Nacional Vicenta Berenguer, s/n
3) Localidad y código postal. Murcia 30007
4) Teléfono. 968362739/968362126
5) Telefax. 968362582
6) Correo electrónico. mangeles.iniesta@carm.es y diego.perán@carm.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.carm.es contratación pública - perfil del contratante - Instituto Murciano de Acción Social.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el
mismo día y hora en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente. 2011.75 SE-SU
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Servicios
b) Descripción. Contrato de servicios de “Servicio de Catering en la
Residencia Psicogeriátrica Virgen del valle en El Palmar-Murcia.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No
d) Lugar de ejecución: La especificada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
e) Plazo de ejecución. Desde la fecha que se indique en el documento de la
formalización del contrato –prevista para el 01/11/2011- y finalizando el mismo
el 30/04/2013.
f) Admisión de prórroga. si
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 55320000-9
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Urgente.
b) Procedimiento. Abierto
c) Criterios de Adjudicación. Precio.
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4. Valor estimado del contrato:
1.409.349,86 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 704.674,93 euros. Importe total 761.048,93 euros
6. Garantías exigidas.
Definitiva. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido)
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación. Grupo M, Subgrupo 6, Categoría C.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Durante un plazo de ocho (8) días naturales
contados a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio y hasta
las 14’30 horas del último día de plazo. Si dicho plazo finalizase en sábado, se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
b) Modalidad de presentación. Ver Cláusula 3.ª2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Sección de Contratación y Tramitación de Convenios
2. Domicilio. C/ Alonso Espejo, esquina Maestra Nacional Vicente Belenguer, s/n.
3. Localidad y código postal. Murcia 30007
d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
15 días a contar desde el siguiente al de la apertura de proposiciones
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Acto de apertura de proposiciones económicas en el salón de
actos del IMAS
b) Dirección. C/ Maestra Nacional Vicente Belenguer, s/n
c) Localidad y código postal. Murcia 30007
d) Fecha y hora. Las que se indiquen en el perfil del contratante de la web
de esta Comunidad Autónoma. Estos datos estarán disponibles para su consulta
entre los días 5 y 9 de septiembre.
10. Gastos de publicidad.
Correrán a cargo del adjudicatario.
11. Otras informaciones.
Murcia, 29 de julio de 2011.—El Director Gerente del IMAS, Fernando Mateo
Asensio.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Sanidad y Política Social
I.M.A.S.
14121

Anuncio de licitación de contrato de “Servicio de lavandería en el
Centro para Personas con Discapacidad Los Olivos, de Cieza”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo. Instituto Murciano de Acción Social.
b) Dependencia que tramita el expediente. Servicio Económico-Contable y de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Sección de Contratación y Tramitación de Convenios
2) Domicilio. C/ Alonso Espejo, esquina Maestra Nacional Vicenta Belenguer, s/n
3) Localidad y código postal. Murcia 30007
4) Teléfono. 968368508/968362739
5) Telefax. 968362582
6) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.carm.es contratación pública - perfil del contratante - Instituto Murciano de Acción Social.
7) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el
mismo día y hora en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente. 2011.162 SE-SU
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Servicio
b) Descripción. Servicio de lavandería en el Centro para Personas con
Discapacidad, Los Olivos de Cieza.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No
d) Lugar de ejecución/entrega: La especificada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega. Desde la firma del contrato (prevista para el
15/09/2011) y hasta el 14/09/2013.
f) Admisión de prórroga. si
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 93110000-9
3. Tramitación y Procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
c) Criterios de Adjudicación. Precio.
4. Valor estimado del contrato:
182.952 euros
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 83.160 euros. Importe total 98.128,80 euros
6. Garantías exigidas.
Provisional. No se exige.
Definitiva. 5 % importe adjudicación, excluido I.V.A.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Durante un plazo de 15 (quince) días
naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio y hasta las 14’30 horas del último día de plazo. Si dicho plazo finalizase
en sábado, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación. Sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Sección de Contratación y Tramitación de Convenios
2. Domicilio. C/ Alonso Espejo, esquina Maestra Nacional Vicente Belenguer, s/n.
3. Localidad y código postal. Murcia 30007
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.15
días a contar desde el siguiente al de la apertura de proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Acto de apertura de proposiciones económicas en el salón de
actos del IMAS
b) Dirección. C/ Maestra Nacional Vicente Belenguer, s/n
c) Localidad y código postal. Murcia 30007
d) Fecha y hora. El segundo jueves hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo que se hayan presentado por correo, en cuyo
caso el acto de apertura de ofertas económicas tendrá lugar transcurridos diez
días desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, el segundo jueves
hábil siguiente, a las 10 horas.
12. Otras informaciones.
Murcia, a 8 de agosto de 2011.—El Director Gerente del IMAS, Fernando
Mateo Asensio.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Sanidad y Política Social
I.M.A.S.
14122

Anuncio de licitación de contrato de “Servicio de
Acompañamiento en ruta a usuarios de centros ocupacionales
del IMAS”.

1. Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Instituto Murciano de Acción Social.
b) Dependencia que tramita el expediente. Servicio Económico-Contable y de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Sección de Contratación y Tramitación de Convenios
2) Domicilio. C/ Alonso Espejo, esquina Maestra Nacional Vicenta Belenguer, s/n
3) Localidad y código postal. Murcia 30007
4) Teléfono. 968368508/968362739
5) Telefax. 968362582
6) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.carm.es contratación pública - perfil del contratante - Instituto Murciano de Acción Social.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el
mismo día y hora en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente. 2011.189 SE-SU
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Servicio
b) Descripción. Servicio de Acompañamiento en ruta a usuarios de Centros
Ocupacionales del IMAS.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No
d) Lugar de ejecución/entrega: La especificada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega. Desde la firma del contrato (prevista para el
01/11/2011) y hasta 31/12/2012.
f) Admisión de prórroga. sí
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 85300000-2
3. Tramitación y Procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
c) Criterios de Adjudicación. Precio.
4. Valor estimado del contrato:
204.050 euros
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 92.750 euros. Importe total 109.445 euros
6. Garantías exigidas.
Provisional. No se exige.
Definitiva. 5 % importe adjudicación, excluido I.V.A.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Durante un plazo de 15 (quince) días
naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio y hasta las 14’30 horas del último día de plazo. Si dicho plazo finalizase
en sábado, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación. Sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Sección de Contratación y Tramitación de Convenios
2. Domicilio. C/ Alonso Espejo, esquina Maestra Nacional Vicente Belenguer, s/n.
3. Localidad y código postal. Murcia 30007
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.15
días a contar desde el siguiente al de la apertura de proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Acto de apertura de proposiciones económicas en el salón de
actos del IMAS
b) Dirección. C/ Maestra Nacional Vicente Belenguer, s/n
c) Localidad y código postal. Murcia 30007
d) Fecha y hora. El segundo jueves hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo que se hayan presentado por correo, en cuyo
caso el acto de apertura de ofertas económicas tendrá lugar transcurridos diez
días desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, el segundo jueves
hábil siguiente, a las 10 horas.
12. Otras informaciones.
Murcia, a 10 de agosto de 2011.—El Director Gerente del IMAS, Fernando
Mateo Asensio.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
14123

Notificación de audiencia de expediente sancionador 3C11PS000145.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación del Trámite de Audiencia
del expediente sancionador que se indica, instruido por esta Dirección General,
a la entidad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Dicho expediente obra en esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas, Servicio de Régimen Jurídico, Económico y Sancionador donde los
interesados pueden comparecer, dentro del plazo de quince días hábiles contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento, pudiendo aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes.
Expediente: 3C11PS000145
Presunto responsable: Eduardo Nicolás Bravo
NIF: 16575862S
Último domicilio: C/ Abanilla - MU-414
30640 Abanilla (Murcia)
Normas Infringidas:
- Artículo 31.2 d) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; Al no
facilitar a esta Dirección General la documentación requerida.
- Artículo 31.2 i) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; Al no tener
contratado el mantenimiento de las instalaciones de alta tensión, exigido en el
art. 2 de la Orden de 8 de marzo de 1996 de la Consejería de Industria, Trabajo
y Turismo, sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión y en
el art. 12 del Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
- Artículo 31.2 i) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; Al no
haber realizado las inspecciones periódicas obligatorias, exigido en el art.
13 del Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Murcia, 8 de septiembre de 2011.—El Director General de Industria, Energía
y Minas, Pedro Jiménez Mompeán.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
14124

Edicto de resolución de expediente sancionador 3C10PS000235.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de la Resolución del
expediente sancionador que se indica, instruido por esta Dirección General,
a la entidad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Dicho expediente obra en esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas, Servicio de Régimen Jurídico, Económico y Sancionador, donde el
interesado puede comparecer, dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial de la Región
de Murcia”, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento, pudiendo recurrir potestativamente en reposición
ante el Excmo. Sr. Consejero de Universidades, Empresa e Investigación o
impugnar la resolución directamente ante el Orden Jurisdiccional Contenciosoadministrativo.
Expediente: 3C10PS000235
Presunto responsable: Manuel Alcaraz Martínez
N.I.F.: 22927601M
Último domicilio: C/ Progreso 35 Bajo - Los Nietos Viejos
30383 Cartagena (Murcia)
Normas infringidas:
- Artículo 19 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
al no haber realizado la revisión de los extintores mencionados en el plazo
indicado.
Sanción: 3005,57 €
Murcia, a 9 de septiembre de 2011.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Pedro Jiménez Mompeán.
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Justicia

Primera Instancia e Instrucción número Dos de Caravaca de la Cruz
14125

Expediente de dominio. Reanudación del tracto 731/2010.

40310J
N.I.G. 30015 41 1 2010 0202658
Procedimiento:
Expediente de dominio. Reanudación del tracto 731/2010.
Sobre. Otras materias
De doña Encarnación Salazar Talavera.
Procurador Sr. José Giménez Ruiz.
Don Antonio Ramos Valverde, Juez del Juzgado de Primera Instancia n.° 2 de
Caravaca de la Cruz.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de
dominio. Reanudación del tracto 731/2010 a instancia de Encarnación Salazar
Talavera expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:
- Una casa en esta ciudad, callejón de Galera, número trece, compuesta
de cocina, dos cuartos de baño, una cimbra y un corral, parte cubierto y parte
descubierto, de superficie noventa y dos metros, noventa y tres decímetros
cuadrados, y linda, derecha entrando, otra de Miguel Zamora Fernández,
izquierda la de la testamentaria de Manuel Ruiz Serrano, y espaldas, corrales de
dichas casas colindantes, sitas en dicho callejón de Galera.
- La finca se encuentra situada en la actual C/ Planchas n.° 13 de Caravaca
de la Cruz.
- Inscrita al tomo 1307, libro 505, folio 112, finca registral 261 de Caravaca
de la Cruz.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Así mismo se cita a los causahabientes de Blas Salazar Talavera, persona de
quien proceden los bienes, para que dentro del término anteriormente expresado
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Caravaca de la Cruz, 12 de julio de 2011.—El Secretario Judicial.
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Justicia

De lo Social número Tres de Cartagena
14126

Procedimiento ordinario 219/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número Tres de Cartagena,
Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 219/2011 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don Pedro Espejo Martos contra la empresa
Estrujucar, S.L., Juan Carlos Hernández Andréu, Estructuras Estrella del Sur S.L.,
Allianz Cia. Seguros y Reaseguros, S.A. sobre Reclamación de Cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución:
Sentencia N.º 236/11.
Fallo
Que desestimo la demanda interpuesta por don Pedro Espejo Martos contra
las empresas demandadas, estimando la excepción de prescripción y la falta
de legitimación pasiva de la empresa “Estructuras Estrella del Sur, S.L.” y de la
compañía “Allianz CIA Seguros y Reaseguros”; en consecuencia, procede absolver
a la parte demandada de las pretensiones deducidas en su contra.
Incorpórese la presente Sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra
ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia. Este recurso, en su caso, habrá de anunciarse
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente
al de su notificación, debiendo señalarse un domicilio en Murcia a efectos de
notificaciones.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación a los demandados Mercantil Estrujucar, S.L.,
y don Juan Carlos Hernández Andréu se expide el presente para su publicación en
el BORM y su colocación en el Tablón de anuncios de éste Juzgado.
En Cartagena, a 12 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

De lo Social número Tres de Cartagena
14127

Despido/ceses en general 479/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 479/2011 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María Dolores Pérez Sala
contra la empresa Iberomed Sistemas S.L., Fogasa sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:
Sentencia n.º 231/2011.
“Fallo
Que estimo la demanda interpuesta por D.ª María Dolores Pérez Sala
contra la empresa “Iberomed Sistemas, S.L.”, y declaro improcedente el despido
acordado por esta última, a la que, en consecuencia, condeno a que abone a
la demandante, en concepto de indemnización sustitutiva de la readmisión, la
cantidad de seis mil cientos un euros con setenta céntimos (6.101,70 euros).
Asimismo, condeno a la empresa demandada a que, en todo caso, abone a la
demandante los salarios de trámite dejados de percibir desde la fecha de efectos
del despido (8 de abril de 2011) hasta la fecha de notificación de la presente
Sentencia, ambos inclusive, a razón de la cantidad diaria de cuarenta y siete
euros con tres céntimos (47,30 euros).
El Fondo de Garantía Salarial responderá de los anteriores pronunciamientos
con el alcance legalmente previsto.Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio
para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella cabe recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia. Este recurso, en su caso, habrá de anunciarse ante este Juzgado en
el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo
señalarse un domicilio en Murcia a efectos de notificaciones.
Y en cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho, deberá
ingresar las cantidades a que el fallo se contrae, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado y a disposición del mismo, acreditándolo mediante el oportuno
resguardo, sin cuyo requisito no le será admitido el recurso; y, asimismo, al
interponer el citado recurso, deberá constituir un depósito de ciento cincuenta
euros con veinticinco céntimos (150,25 euros) en la citada cuenta.Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación a la empresa demandada, se expide el
presente para su publicación en el BORM y su colocación en el tablón de anuncios
de este Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, 9 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

De lo Social número Tres de Cartagena
14128

Reclamación por Seguridad Social 880/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretaria de lo Social número 3 de
Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D. Fernando Cánovas García contra INSS, TGSS, Mutua la
Fraternidad Muprespa, Francisco Jerez González, en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el n.º 880/2011 se ha acordado citar a la empresa
Francisco Jerez González, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
22/12/2011 a las 10:20, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, que tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número 3 sito en C/ Carlos III, 17 - Bajo Esquina Wsell de Guimbarda- 30201
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Francisco Jerez González, se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 12 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

De lo Social número Uno de Murcia
14129

Ejecución de títulos judiciales 293/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2010 0007017
N81291
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 293/2011.
Demandante: Alberto García Sánchez.
Abogada: Carmen Ruiz Arjona.
Demandado/s: Piedras Rústicas Caravaca S.L., Fondo de Garantía Salarial.
Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
n.º 1 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 293/2011
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Alberto García Sánchez
contra la empresa Piedras Rústicas Caravaca S.L., Fondo de Garantía Salarial
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto:
Magistrado/a-Juez señor D. Ramón Álvarez Laita.
En Murcia, 9 de septiembre de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.- La Sentencia reconoció la improcedencia del despido de D. Alberto
García Sánchez, efectuado por la empresa Piedras Rústicas Caravaca S.L., con
efectos desde 23 de julio de 2010, con la obligación de la demandada a la
readmisión del trabajador y al abono de los salarios de tramitación.
Segundo.- EL trabajador ha presentado demanda de ejecución alegando su
no readmisión - readmisión irregular y pidiendo la extinción de la relación laboral
con el abono de la indemnización legal correspondiente y los salarios devengados
desde el despido hasta la extinción de aquella conforme a la circunstancias de la
relación laboral reflejadas en el título de ejecución.
Tercero.- Se ha celebrado el incidente no readmisión/ readmisión irregular
con el resultado que obra en las actuaciones.
Fundamentos de derecho
Primero.- Como resulta acreditado tras la celebración de la comparecencia
y del silencio contradictorio de la condenada que no comparece pese a estar
debidamente citada para defender su derecho no habiendo presentado el
empresario prueba suficiente que acredite que readmitió al trabajador en
las mismas condiciones que antes del despido, debe tenerse como cierto que
la empresa no ha procedido a la readmisión del trabajador en las mismas
condiciones que dispone el título ejecutado, lo que conlleva conforme establece
el art. 279 de la L.P.L., la declaración de extinción de la relación laboral que unía
a las partes con efectos desde la presente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de la (indemnización indemnización de 45 días por año de
servicio con el límite máximo de 42 mensualidades), aplicable hasta 15 días por
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año de servicio y máximo de 12 mensualidades si concurriesen circunstancias de
gravedad y perjuicio del trabajador, así como al pago de los salarios devengados
desde el despido hasta la fecha de la presente resolución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Alberto García Sánchez
con la empresa Piedras Rústicas Caravaca S.L., condenando a ésta a que abone a
aquél/lla la/s cantidad/des siguientes:
Nombre Trabajador: D. Alberto García Sánchez.
Indemnización: 15.821,81 euros.
Salarios: 18.780 euros.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de notificación, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda, (artículo 184.1 de la LPL).
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez - El/La Secretario/a Judicial.
Se advierte al destinatario Piedras Rústicas Caravaca S.L., que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
En Murcia, 9 de septiembre de 2011.—El/La Secretario/a Judicial.
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De lo Social número Uno de Murcia
14130

Autos 288/2010.

N.º Autos: 0000288/2010.
20320
Demandante: María Vinces Aldean.
Demandado: Hortofrutícola Méndez S.A., Fogasa, Administración Concursal.
Acción: Cantidad
Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Secretaria del Juzgado de lo Social número Uno.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso numero 288/2010
seguido a instancia de NEREA BALLESTA RECHE, MARIA VINCES ALDEAN, JUANA
M.ª PONCE HERNANDEZ, LENORE TOROMORENO RODRIGUEZ, MAHJOUBA
CHAKER , MARIA RECHE HERNANDEZ , ROSA LUCIA GUALAN NAMICELA , KARIMA
CHAFI, JONY ORDOÑEZ ROMERO, NAOUAL GUAROUAL, IZZA BAHRI, JUAN
PONCE RODRIGUEZ , KARIMA EL FARH , HABIBA SOUIRAH, INEMECIO VINCES
ALDEAN, ZAKIA EL FARH contra HORTOFRUTICOLA MENDEZ S.A, FOGASA Y
ADMINISTRACION CONCURSAL , sobre CANTIDAD , habiendo recaído la siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Murcia a 5 de septiembre de 2011.
Antecedentes de Hecho.........
Fundamentos Jurídicos.........
Fallo
Que estimando como estimo la demanda formulada por los trabajadores que
se dirán contra Hortofrutícola Méndez S.A, en situación de concurso, declaro que
la demandada adeuda a la parte actora las cantidades que se dirán, a cuyo pago
condeno, y subsidiariamente al FOGASA en sus límites, más incrementada con el
10% de interés desde el día 30 de noviembre de 2010.
MARÍA VINCES ALDEAN				

2.315,69 euros

JUANA M.ª PONCE HERNÁNDEZ			

1661,92 euros

LENORE TOROMORENO RODRIGUEZ		

2379,84 euros

MAHJOUBA CHAKER				

2596,75 euros

MARÍA RECHE HERNÁNDEZ			

1991,86 euros

NEREA BALLESTA RECHE				

1209,78 euros

ROSA LUCIA GUALAN NAMICELA			

2804,49 euros

KARIMA CHAFI					3452,15 euros
JONY ORDOÑEZ ROMERO				

2395,12 euros

NAOUAL GUAROUAL				

2352,35 euros

IZZA BAHRI					2279,03 euros
JUAN PONCE RODRIGUEZ				

977,60

euros

KARIMA EL FARH					

1582,49 euros

HABIBA SOUIRAH					2162,94 euros
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Notifíquese esta Sentencia a las partes y hágaseles saber que contra la
misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de CINCO DIAS a contar del siguiente
al de su notificación, anunciándolo ante este Juzgado, y obliga al ente gestor a
presentar certificación acreditativa de que comienza el pago de la prestación y
de que lo proseguirá durante la tramitación del recurso. En cuanto a la empresa
condenada, que para hacer uso de este derecho, deberá ingresar la cantidad a
que el fallo se contrae, en la cuenta establecida por este Juzgado, en el BANESTO,
sito en Avda. de la Libertad s/n, Edif. Clara, en esta ciudad, núm. de cuenta
3092000065-0288-10, asimismo deberá constituir un depósito de 150’00 Euros
(25.000 ptas) en la mencionada Entidad Bancaria y núm. 3092000067-028810, acreditándolo mediante el oportuno resguardo, sin cuyo requisito no le será
admitido el recurso, y designar un domicilio en la Sede de la referida Sala del
citado Tribunal, a efectos de notificación, para dar cumplimiento a lo establecido
en el Artículo nº 195 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral.
Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la parte Hortofruticola Méndez
S.A, que últimamente tuvo su domicilio en esta localidad, y en la actualidad
se encuentra en ignorado paradero, expido el presente para su inserción y
publicación en el B.O.R y en el Tablón de Anuncios de este Juzgado.
En Murcia a 5 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial, Pilar Isabel
Redondo Diaz.
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Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
14131

Demanda 1.137/2009.

Proceso N.º: Dem 1137/09.
Demandante: Diego Benítez Benítez.
Demandado: Laboratorio General de Análisis S.L.
Acción: Cantidad
Doña M.ª Antonia Bleda Abellán, Secretaria del Juzgado de lo Social número Tres.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso número 1137/09,
seguido a instancia de Diego Benítez Benítez, contra Laboratorio General de
Análisis, S.L. sobre Cantidad, habiendo recaído sentencia con el particular
siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por don Diego Benítez Benítez frente a
la empresa Laboratorio General de Análisis, S.L., declaro haber lugar a la misma,
y en consecuencia debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar
al actor la cantidad de 3.075,56 € líquidos más los intereses legales del 10% de
dicha cantidad conforme a lo establecido en el Art. 29.3 del ET.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente
establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
notificación de esta sentencia mediante comparecencia o por escrito ante este
juzgado conforme a lo previsto en los arts. 188 y siguientes de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos
principales, lo pronuncio, mando y firmo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos
principales, lo pronuncio, mando y firmo acordando la remisión de autos al
Servicio Común correspondiente para continuación de trámites que procedan
desde la notificación de sentencia.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Laboratorio General
de Análisis, S.L., que se encuentra en la actualidad en ignorado paradero, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y su
fijación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, haciéndole saber los extremos
expuestos, y haciéndose constar que las resoluciones judiciales que se dicten
en este procedimiento a partir de la presente, serán notificadas en el tablón de
anuncios de este Juzgado de lo Social.
En Murcia, a 1 de agosto de 2011.—La Secretaria.
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Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
14132

Proceso 1.784/2009.

Demandante: Oleh Vivchar.
Demandado: Bahua Remodelaciones S.L., Fogasa.
Acción: Cantidad.
Doña M.ª Antonia Bleda Abellán, Secretaria del Juzgado de lo Social número
Tres.l
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso número 1784/09,
seguido a instancia de Oleh Vivchar, contra Bahua Remodelaciones S.L., Fogasa,
sobre Cantidad, habiendo recaído sentencia con el particular siguiente:
Fallo
Que desestimando la demanda formulada por D. Oleh Vivchar, frente a
Bahua Remodelaciones, S.L., que no compareció, y el Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), declaro no haber lugar a la misma y en consecuencia que debo absolver
y absuelvo de la demanda a la empresa demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente
establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
notificación de esta sentencia conforme a lo previsto en los Arts. 188 y siguientes
de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, y háganse las advertencias legales a
efectos de constitución de Depósito para recurrir.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos
principales, lo pronuncio, mando y firmo, acordando la remisión de autos al
Servicio Común correspondiente para continuación de trámites que procedan
desde la notificación de sentencia.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Bahua Remodelaciones,
S.L., que se encuentra en la actualidad en ignorado paradero, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y su fijación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, haciéndole saber los extremos expuestos,
y haciéndose constar que las resoluciones judiciales que se dicten en este
procedimiento a partir de la presente, serán notificadas en el tablón de anuncios
de este Juzgado de lo Social.
En Murcia, a 29 de julio de 2011.—La Secretaria.

NPE: A-210911-14132

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 218

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

III. Administración

de

Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
14133

Despido/ceses en general 1.379/2010.

Unidad Procesal Ayuda Directa
NIG: 30030 44 4 2010 0008774
N81291
N.º Autos: Despido/ceses en general 0001379 /2010.
Demandante/S: Joaquín Ruiz Chacón
Abogado/a: Pablo Nicolás Aleman
Demandado/s: Eurosiderúrgica, S.A., Administración Concursal, Fogasa
Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Antonia Bleda Abellán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º Tres de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Despido/ceses en general
0001379/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Don Joaquín
Ruiz Chacón contra la empresa Eurosiderúrgica, S.A., Administración Concursal,
Fogasa Fondo de Garantía Salarial sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por don Joaquín Ruiz Chacón frente
a la empresa Eurosiderúrgica, S.A., en proceso concursal y actualmente disuelta
y en fase de liquidación, Administración Concursal representadas por el letrado
don Antonio García Diaz en su condición de liquidador y anterior administrador
Concursal único del concurso y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), debo
declarar y declaro haber lugar a la misma y en consecuencia debo declarar
improcedente el despido de parte actora efectuado por la empresa demandada
en fecha 17-9-10 con efectos de la misma fecha y declaro extinguida la relación
laboral que ligaba a las partes, condenando a la empresa demandada a que abone
al demandante la suma de 14.277 € en concepto de indemnización, descontando
de dicha cantidad la ya percibida en concepto de 60% de la indemnización por
la extinción por importe de 3.882,63 €, y al abono de los salarios de tramitación
desde la fecha de efectos del despido hasta la fecha de esta sentencia a razón del
salario declarado probado de 56,27 €/día que ascenderían a la cantidad total de
19.582 €, si bien habrá que tener en cuenta en ejecución de sentencia, a efectos
de regularización de cantidad de salarios de trámite a percibir de ese total, y
descuento de las cantidades que procedan, los periodos trabajados y salarios
percibidos desde el despido hasta la fecha.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiese recaer en el
FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente
establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
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notificación de esta sentencia conforme a lo previsto en los arts. 188 y siguientes
de la vigente Ley de Procedimiento Laboral.
Adviértase igualmente a la parte recurrente que no fuera trabajador/a o
beneficiario/a del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150 € en la cuenta abierta en BANESTO, oficina de Avda. Libertad s/n, Edificio
“Clara”, en Murcia, CP 30009, a nombre del este Juzgado con el núm. 3094-000034-1379-10, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en
el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de
haber sido condenando en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en BANESTO, en la misma oficina, a
nombre de este juzgado, con el n.º 3094-0000-65-1379-10, la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado en el anuncio
de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos
principales, lo pronuncio, mando y firmo, acordando la remisión de autos al
Servicio Común correspondiente para continuación de trámites que procedan
desde la notificación de sentencia.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada EUROSIDERURGICA,
S.A., que se encuentra en la actualidad en ignorado paradero, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y su fijación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, haciéndole saber los extremos expuestos,
y haciéndose constar que las resoluciones judiciales que se dicten en este
procedimiento a partir de la presente, serán notificadas en el tablón de anuncios
de este Juzgado de lo Social.
En Murcia, a 1 de septiembre de 2011.—La Secretaria.
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Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
14134

Proceso 1.570/2009.

Demandante: Marta Serrano Toledo.
Demandado: José López Rejas, S.L., José Amalio Albaladejo Fernández,
Francisco Iborra Martínez, Conservas Mira, S.A. y Fogasa.
Accion: Cantidad.
Doña María Antonia Bleda Abellán del Juzgado de lo Social número Tres.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso número 1570/09,
seguido a instancia de Marta Serrano Toledo, contra José López Rejas, S.L. José
Amalio Albaldejo Fernández, Francisco Iborra Martínez, Conservas Mira, S.A. y
Fogasa, sobre Cantidad, habiendo recaído el auto de fecha 23-02-11 siguiente:
Dispongo
Se tiene por desistida a la parte demandante de la demanda formulada,
procediéndose al archivo de las actuaciones por desistimiento, previa notificación
de la presente resolución a las partes.
Modo de Impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1
de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así lo manda y firma SS.ª Iltma. D.ª María Lourdes Gollonet FernándezTrespalacios, Magistrada Juez Titular del Juzgado de lo Social n.º Tres de Murcia
y su Partido”.
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Francisco Iborra
Martínez, que se encuentra en la actualidad en ignorado paradero, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de y su fijación en
el Tablón de Anuncios de este Juzgado, haciéndole saber los extremos expuestos,
y haciéndose constar que las resoluciones judiciales que se dicten en este
procedimiento a partir de la presente, serán notificadas en el tablón de anuncios
de este Juzgado de lo Social.
En Murcia, a 13 de julio de 2011.—La Secretaria.
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De lo Social número Tres de Murcia
14135

Despido/ceses en general 4/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0000034
N81291
N.º Autos: Despido/ceses en general 4/2011.
Demandante: Sergio Peñaranda Muñoz.
Graduada Social: Begoña Gascón Bailén.
Demandado/s: Transportes Cobo S.A., Fogasa, Fondo de Garantía Salarial,
Administración Concursal.
Doña María Antonia Bleda Abellán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 4/2011 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Sergio Peñaranda Muñoz
contra la empresa Transportes Cobo S.A., Administración Concursal, Fogasa,
Fondo de Garantía Salarial sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
“Fallo
Que estimando la demanda formulada por D. Sergio Peñaranda Muñoz
frente a la empresa Transportes Cobo, S.A., en proceso concursal y frente a la
Administración Concursal integrada por D. Ignacio Torres Sagaz y D. Francisco
José Dancausa Ruiz y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), declaro haber
lugar a la misma, y en consecuencia debo condenar y condeno a la empresa
demandada, a abonar al actor la cantidad de 4.022.04 € brutos más los intereses
legales del 10% a que se refiere el Art. 29.3 del ET, respecto de los conceptos
salariales.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiese recaer en el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente
establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
notificación de esta sentencia mediante comparecencia o por escrito ante este
juzgado conforme a lo previsto en los arts. 188 y siguientes de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral.
Adviértase igualmente a la parte recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150 € en la cuenta abierta en Banesto, oficina de Avda. Libertad s/n,
Edificio “Clara”, en Murcia, CP 30009, a nombre del este Juzgado con el núm.
3094-0000-34-0004-11, acreditando mediante la presentación del justificante de
ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como,
en el caso de haber sido condenando en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en Banesto, en la
misma oficina, a nombre de este juzgado, con el n.º 3094-0000-65-0004-11,

NPE: A-210911-14135

Página 35105

Número 218

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

Página 35106

la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos
a este Juzgado en el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar Letrado o Graduado Social para la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos
principales, lo pronuncio, mando y firmo acordando la remisión de autos al
Servicio Común correspondiente para continuación de trámites que procedan
desde la notificación de sentencia.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Transportes Cobo, S.A.,
que se encuentra en la actualidad en ignorado paradero, expido el presente para
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y su fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado, haciéndole saber los extremos expuestos,
y haciéndose constar que las resoluciones judiciales que se dicten en este
procedimiento a partir de la presente, serán notificadas en el tablón de anuncios
de este Juzgado de lo Social.
En Murcia, 5 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
14136

Proceso 1.509/2009.

Proceso n.º: 1.509/2009.
Demandante: Antonio Cortázar Arévalo.
Demandado: Arrocería Restaurante Albana, S.L., Fogasa.
Acción: Cantidad.
Doña M. Antonia Bleda Abellán, Secretaria del Juzgado de lo Social número
Tres de Murcia.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso número 1.509/09,
seguido a instancia de Antonio Cortázar Arévalo, contra Arrocería Restaurante
Albana, S.L., Fogasa, sobre cantidad, habiendo recaído sentencia con el particular
siguiente:
“Fallo
Que estimando la demanda formulada por D. Antonio Cortázar Arévalo, frente
a la empresa Arrocería Restaurante Albana, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), declaro haber lugar a la misma, y en consecuencia debo condenar y
condeno a la empresa demandada, a abonar al actor la cantidad de 2.385,12 €
brutos, más los intereses legales a que se refiere el Art. 576 de la LEC.
Y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiera
corresponder al Fogasa en el abono de las cantidades indicadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente
establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
notificación de esta sentencia conforme a lo previsto en los Arts. 188 y siguientes
de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, y háganse las advertencias legales a
efectos de constitución de depósito para recurrir.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos
principales, lo pronuncio, mando y firmo, acordando la remisión de autos al
Servicio Común correspondiente para continuación de trámites que procedan
desde la notificación de sentencia.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Arrocería Restaurante
Albana, S.L., que se encuentra en la actualidad en ignorado paradero, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y su
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, haciéndole saber los extremos
expuestos, y haciéndose constar que las resoluciones judiciales que se dicten
en este procedimiento a partir de la presente, serán notificadas en el tablón de
anuncios de este Juzgado de lo Social.
En Murcia, 8 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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De lo Social número Cuatro de Murcia
14137

Ejecución de títulos judiciales 311/2010.

N.I.G: 30030 44 4 2009 0005513
N81291
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 311/2010.
Demandante: Francisco Navarro Martínez.
Demandado/s: Construcciones y Promociones de Viviendas Eliocroca S.L.
Doña María Antonia Bleda Abellán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 4 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 311/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Francisco Navarro Martínez
contra la empresa Construcciones y Promociones de Viviendas Eliocroca S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto:
Magistrada/Juez señora D.ª María Dolores Nogueroles Peña.
En Murcia, 7 de septiembre de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.- La presente ejecución se incoó por medio de auto de fecha
30-9-2010 a instancia de Francisco Navarro Martínez frente a la mercantil
Construcciones y Promociones de Viviendas Eliocroca S.L., habiéndose decretado
el embargo sobre bienes de dicho demandado.
Segundo.- Por diligencia de fecha 26 de julio de 2011 el Servicio Común
de Ejecución acordó remitir las actuaciones a la Upad Social n.º 4 a fin de que
por S.S.ª se dictase auto de nulidad de la presente ejecución, al constar que la
empresa demandada se encuentra en situación de concurso de acreedores desde
el 31-3-2009 declarado por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Murcia.
Fundamentos de derecho
Único.- El art. 55.1 de la Ley Concursal prescribe que “declarado el concurso,
no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse
apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor”.
El apartado 2 del mismo artículo señala que las actuaciones que se practiquen
en contravención de la anterior norma son nulas de pleno derecho.
En consecuencia, y visto el contenido de la documentación remitida por
el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Murcia, procede decretar la nulidad de las
presentes actuaciones, al ser anterior la fecha de declaración de concurso de la
empresa demandada a la ejecución despachada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Se decreta la nulidad de las presentes actuaciones, alzándose los embargos
trabados, si los hubiere. Notifíquese a las partes. Remítanse las presentes
actuaciones al SCEJ a los efectos oportunos.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo
de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta n.º en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado Juez La Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones y
Promociones de Viviendas Eliocroca S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
En Murcia, 7 de septiembre de 2011.—El/La Secretario/a Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
14138

Despido/ceses en general 706/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0006933
N28150
N.º Autos: Despido/ceses en general 0000706/2011.
Demandante/s: Javier Santa Pau Ramírez
Abogado/a: Angel Peñaranda Bise
Demandado/s: Fogasa Fondo de Garantía Salarial, Friends Calls S.L.
Doña María del Carmen Ortíz Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número Cinco de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 706/2011.
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Javier Santa Pau
Ramírez contra la empresa Fogasa Fondo de Garantía Salarial, Friends Calls S.L.,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Acuerdo:
Admitir la demanda presentada.
Señalar para el próximo día 7/11/11 a las 12:10 h para la celebración del
acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las 12:15 h para la
celebración, en su caso, del acto de juicio.
Al primer otrosí de la demanda cítese al legal representante de la empresa
demandada para recibirle confesión judicial.
Y con respecto a la documental a la que se refiere la demanda, requiérase
a la parte demandada para que aporte los documentos que se relacionan en la
misma sin que esto signifique la admisión a prueba propuesta por el actor, ya que
éste deberá proponerla y en su caso, el Juez admitirla en el acto del juicio.
Incorpórese situación de la empresa obtenida a través de la Base de Datos
de la Tesorería General de la Seguridad Social, y a la vista de la misma cítese “ad
cautelam” por edictos al demandado.
Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya
que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio,
art. 87 de la LPL
Y para que sirva de notificación en legal forma Friends Calls S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
14139

Despido/ceses en general 707/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0006945
N28150
N.º Autos: Despido/ceses en general 707/2011.
Demandante: José Morales Pérez.
Abogado: José Javier Conesa Buendía.
Demandado/s: Estructuras Hermanos González S.L., Fogasa Fondo de
Garantía Salarial.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 5 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 707/2011 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José Morales Pérez contra la
empresa Estructuras Hermanos González S.L., Fogasa Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar para el próximo día 10/11/11 a las 11:25 horas para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las 11:30 horas para
la celebración, en su caso, del acto de juicio.
- Al primer otrosí de la demanda cítese al legal representante de la empresa
demandada para recibirle confesión judicial.
- Incorpórese situación de la empresa obtenida a través de la base de datos
de la Tesorería General de la Seguridad Social, y a la vista de la misma cítese “ad
cautelam” por edictos al demandado.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya
que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio,
art. 87 de la LPL.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Estructuras Hermanos
González S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—El/la secretario/a judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
14140

Despido/ceses en general 708/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0006951
N28150
N.º Autos: Despido/ceses en general 708/2011.
Demandante/s: José Val Lorente, Juan Román Serrano, Fernando José Val
Muñoz, Antonio Abad Fernández, Fernando Muñoz Díaz, Teresa Rubio Puche,
Salvador Vicente Bordallo, Nicolás Muñoz Soriano,, José Martín Gil López, Miguel
Lozano Lorente, Diego Vicente Bautista López, Daniel López Martínez, Antonio
Vidal Azorín, Vicenta Puche Carpena, José Luis Candela Candela.
Demandado/s: La Cómoda Muebles, S.L., Fogasa Fondo de Garantía Salarial.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 5 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 708/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José Val Lorente, Juan
Román Serrano, Fernando José Val Muñoz, Antonio Abad Fernández, Fernando
Muñoz Díaz, Teresa Rubio Puche, Salvador Vicente Bordallo, Nicolás Muñoz
Soriano,, José Martín Gil López, Miguel Lozano Lorente, Diego Vicente Bautista
López, Daniel López Martínez, Antonio Vidal Azorín, Vicenta Puche Carpena,
José Luis Candela Candela, contra la empresa, La Cómoda Muebles, S.L., Fogasa
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar para el próximo día 10/11/11 a las 11:40 horas para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las 11:45 horas para
la celebración, en su caso, del acto de juicio.
- Al primer otrosí de la demanda cítese al legal representante de la empresa
demandada para recibirle confesión judicial.
Y con respecto a la documental a la que se refiere la demanda, requiérase
a la parte demandada para que aporte los documentos que se relacionan en la
misma sin que esto signifique la admisión a prueba propuesta por el actor, ya que
éste deberá proponerla y en su caso, el Juez admitirla en el acto del juicio.
- Incorpórese situación de la empresa obtenida a través de la base de datos
de la Tesorería General de la Seguridad Social, y a la vista de la misma cítese “ad
cautelam” por edictos al demandado.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
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demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya
que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio,
art. 87 de la LPL.
Y para que sirva de notificación en legal forma a La Cómoda Muebles, S.L.,
Fogasa Fondo de Garantía Salarial, José Val Lorente, Juan Román Serrano,
Fernando José Val Muñoz, Antonio Abad Fernández, Fernando Muñoz Díaz,
Teresa Rubio Puche, Salvador Vicente Bordallo, Nicolás Muñoz Soriano,, José
Martín Gil López, Miguel Lozano Lorente, Diego Vicente Bautista López, Daniel
López Martínez, Antonio Vidal Azorín, Vicenta Puche Carpena, José Luis Candela
Candela, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
14141

Procedimiento ordinario 1.229/2010.

N.I.G: 30030 44 4 2010 0009132
074100
N.º Autos: Procedimiento ordinario 1.229/2010.
Demandante: Jesús Martínez Fernández.
Abogado: Alfonso Méndez Bartolomé.
Demandado/s: Juan José Sánchez Asensio, Fogasa Fondo de Garantía
Salarial, Administración Concursal Administración Concursal, María del Mar
Arratia Cuadros.
Doña Carmen Ortíz Garrido, Secretaria de lo Social número 5 de Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el
proceso seguido a instancia de D. Jesús Martínez Fernández contra Juan José
Sánchez Asensio, Fogasa Fondo de Garantía Salarial, Administración Concursal
Administración Concursal, María del Mar Arratia Cuadros, en reclamación por
ordinario, registrado con el n.º 1.229/2010 se ha acordado citar a María del Mar
Arratia Cuadros, a fin de que comparezca el día 29/9/11 a las 11:15, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 5 sito en Ronda SurEsquina Senda Estrecha debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a, María del Mar Arratia Cuadros, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
14142

Procedimiento ordinario 817/2010.

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Sección Segunda
Doña María del Carmen Ortíz Garrido, Secretaria Judicial del Scop Social
(Upad N.º 006) de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 817/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Noelia Torres Moreno
contra la empresa Viajes Valle, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
Admitir la demanda presentada.
Señalar para el próximo día 2.12.11 a las 9,50 para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y 2/12/2011 a las 09:50 para la
celebración, en su caso, del acto de juicio.
Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Cítese al representante legal de la demandada VIAJES VALLE, S.A.;
requiérase a la empresa demandada para que aporte la documental del 2.º Otrosí
digo; sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya
que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio,
art. 87 de la LPL.
Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a
S.S.ª del señalamiento efectuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos.
Notifíquese a las partes.
Modo de Impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de Cinco días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Viajes Valle, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
14143

Procedimiento ordinario 815/2010.

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Sección segunda.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Scop Social
(Upad n.º 6) de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 815/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Francisco Antonio López Bermejo contra
la empresa Diego Alberto Fernández Pastor, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar para el próximo día 2.12.11 a las 9,40 horas para la celebración del
acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y 2/12/2011 a las 09:40 para
la celebración, en su caso, del acto de juicio.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Se tiene por hecha la manifestación del otrosí digo; sin que esto signifique la
admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en
su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL.
- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a
S.S.ª del señalamiento efectuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Diego Alberto Fernández
Pastor, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
14144

Procedimiento ordinario 839/2010.

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Sección Segunda.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Scop Social
(Upad n.º 6 ) de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 839/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. José Corbalán Pérez contra la empresa
Euroaisla S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Dar traslado por plazo de tres días a las partes a fin de que formulen
alegaciones a la acumulación a esta demanda, de la demanda registrada con el
n.º 845/10 del Social n.º 6 frente a la misma empresa demandada sobre materia
de cantidad (Art. 29 LPL).
- Señalar para el próximo día 16-12-11 a las 9:45 horas para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las 9:50 horas para la
celebración, en su caso, del acto de juicio.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a las pruebas propuestas por la parte actora y sin que ésto
signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá
proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL:
- Citar al legal representante de la empresa demandada Euroaisla S.L.,
para interrogatorio de parte bajo apercibimiento de tenerlo por confeso en los
términos de la demanda en caso de incomparecencia injustificada.
- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a
SSª del señalamiento efectuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos.
Notifíquese a las partes.
Modo de Impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Euroaisla S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
14145

Procedimiento ordinario 839/2010.

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Sección segunda.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Scop Social
(Upad n.º 6) de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 839/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. José Corbalán Pérez contra la empresa
Euroaisla S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Dar traslado por plazo de tres días a las partes a fin de que formulen
alegaciones a la acumulación a esta demanda, de la demanda registrada con
el n.º 845/2010 del Social n.º 6 frente a la misma empresa demandada sobre
materia de cantidad (Art. 29 LPL).
- Señalar para el próximo día 16-12-11 a las 09:45 horas para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las 09:50 horas para
la celebración, en su caso, del acto de juicio.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a las pruebas propuestas por la parte actora y sin que ésto
signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá
proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL:
- Citar al legal representante de la empresa demandada Euroaisla S.L.,
para interrogatorio de parte bajo apercibimiento de tenerlo por confeso en los
términos de la demanda en caso de incomparecencia injustificada.
- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a
S.S.ª del señalamiento efectuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la agenda programada de señalamientos.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Secretario/a Judicial.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Euroaisla S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
14146

Procedimiento ordinario 845/2010.

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Sección Segunda.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Scop Social
(Upad n.º 6 )de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 845/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan Antonio Ortega Caparrós contra la
empresa Euroaisla S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Dar traslado por plazo de tres días a las partes a fin de que formulen
alegaciones a la acumulación de esta Demanda, a la Demanda n.º 839/2010 del
Social n.º 6 frente a la misma empresa demandada sobre cantidad (Art. 29 LPL).
- Señalar para el próximo día 16-12-11 a las 9:45 horas para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las 9:50 horas para la
celebración, en su caso, del acto de juicio.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
-Respecto a las pruebas propuestas por la parte actora y sin que esto
signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá
proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL:
-Citar al legal representante de la empresa demandada Euroaisla S.L., para
interrogatorio de parte bajo apercibimiento de tenerlo por confeso en los términos
de la demanda en caso de incomparecencia injustificada.
-Requerir a la empresa demandada Euroaisla S.L., para que aporte los
siguientes documentos:
-Recibos de salarios mensuales y de paga extra desde enero de 2009 hasta
febrero de 2010.
-TC1 y TC2 desde mes de enero de 2009.
-Vida Laboral de la Empresa desde enero de 2009.
- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a
SSª del señalamiento efectuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su
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notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Euroaisla S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
14147

Procedimiento ordinario 834/2010.

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Sección Segunda.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Scop Social
(Upad n.º 6 ) de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 834/2010 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D.ª Marisol Gómez Romero contra la empresa
Promociones Editoriales Raúl Franco, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar para el próximo día 16/12/11 a las 9:35 horas para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las 9:40 horas para la
celebración, en su caso, del acto de juicio.
- Al primer otrosí de la demanda cítese al legal representante de la empresa
demandada en la persona de D. Raúl Franco Sánchez, para recibirle confesión
judicial.
- Se tienen por hechas las manifestaciones con respecto al segundo otrosí.
- Incorpórese situación de la empresa obtenida a través de la base de datos
de la Tesorería General de la Seguridad Social, y a la vista de la misma cítese “ad
cautelam” por edictos al demandado.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya
que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio,
art. 87 de la LPL.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Promociones Editoriales Raúl
Franco, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
14148

Proceso 475/2011.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria de lo Social número 8 de
Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D.ª Catalina Lorca Asís contra Fogasa, Fondo de Garantía
Salarial, Aislanet Murcia 2007 S.L., en reclamación por despido, registrado con
el n.º 475/2011 se ha acordado citar a Aislanet Murcia 2007 S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 20 de septiembre de 2011 a las 11,10
horas para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 008
sito en Avda. Ronda Sur Esquina Senda Estrecha s/n (junto a Eroski) debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Aislanet Murcia 2007 S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Murcia, 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
14149

Ejecución de títulos judiciales 175/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2010 0008878
N81291
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 175/2011.
Demandante: Francisco Montoya Sánchez.
Abogada: María Dolores Ureña Girón.
Demandado/s: Cervecerías Murcianas S.L., Restauración y Eventos Strategos
S.L., Área de Gestión y Administración, S. Coop., Fogasa Fondo de Garantía
Salarial.
Abogado: Tomás Díez de Revenga Francos.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
n.º 4 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 175/2011
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Francisco Montoya
Sánchez contra la empresa Cervecerías Murcianas S.L., Restauración y Eventos
Strategos S.L., Área de Gestión y Administración, S. Coop., Fogasa Fondo de
Garantía Salarial sobre despido, se ha dictado las siguientes resoluciones cuyo
encabezamiento y partes dispositiva son del tenor literal siguiente:
Auto.- Magistrado-Juez.
Señora D.ª María Dolores Nogueroles Peña.
En Murcia, 5 de septiembre de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor
del ejecutante Francisco Montoya Sánchez frente a Cervecerías Murcianas S.L,
Restauración y Eventos Strategos S.L, Área de Gestión y Administración, S. Coop,
parte ejecutada.
Se señala para la comparecencia a que hace referencia el art. 278 LPL el
próximo día 13 de octubre, a las 10:30 horas de su mañana.
Remítanse las presentes actuaciones al Scej para que por este servicio se
proceda a citar a las partes.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de la ejecución en los términos previstos
en el art. 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez.- El/La Secretario/a Judicial.
Diligencia de ordenación
Secretario Judicial Sr. D. Fernando Cabadas Arquero.
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En Murcia, 12 de septiembre de 2011.
Seguidamente, recibida la presente ejecución de la Upad 4, procédase a
citar a las partes a la comparecencia prevista para el próximo día 13-10-11 a las
10:30 horas, que se celebrará en dicha Upad.
Notifíquese a las partes; para la notificación y citación de las entidades
ejecutadas Cervecerías Murcianas S.L., y Área de Gestión y Administración
S.Coop, que se encuentran en ignorado paradero practíquese mediante edictos
que serán publicados en el tablón de anuncios de este Scej y en el Borm.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la secretario/a judicial
Y para que sirva de notificación y citación en forma a los ejecutados
en ignorado paradero, Cervecerías Murcianas S.L., y Área de Gestión y
Administración S. Coop., expido y firmo el presente edicto.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 12 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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IV. Administración Local
Librilla
14150

Información pública modificaciones y correcciones al PGMO
según acuerdo del Pleno de 12 de septiembre de 2011.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de
2011, adoptó el acuerdo de someter a información pública las modificaciones
y correcciones al PGMO de Librilla incluidas en el Anexo visado por el Colegio
Profesional correspondiente en fecha 7 de septiembre de 2011, redactado en
cumplimiento del acuerdo adoptado por dicho órgano municipal, en fecha 25 de
agosto de 2010, de informe de las alegaciones presentadas en el período de
exposición pública de las modificaciones introducidas respecto del PGMO aprobado
provisionalmente, conforme a los documentos aprobados por los acuerdos del
Pleno de 24 de marzo de 2010 y de rectificación de errores en aquél de 28 de
abril de 2010, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con el
fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinarlas y presentar,
durante dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes en relación con
aquéllas.
Lo que se hace público para general conocimiento, señalando que la
documentación objeto de este nuevo período de información pública se encuentra
de manifiesto en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Librilla, en Plaza
Juan Carlos I, n.º 1 –planta 2.ª
Librilla, 14 de septiembre de 2011.—El Alcalde, Francisco Javier Montalbán
Fernández.
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IV. Administración Local
Lorca
14151

Designación de miembros y Secretario de la Junta de Gobierno
Local, Tenientes de Alcalde y delegaciones genéricas y
especiales.

Nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local y
Tenientes de Alcalde
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de junio de 2011 se designaron
como miembros de la Junta de Gobierno Local a los señores concejales que a
continuación se relacionan:
- D. Francisco Félix Montiel Sánchez.
- D.ª Eulalia Ibarra López.
- D. José Joaquín Peñarrubia Manzanera.
- D. Francisco José García García.
- D.ª María Belén Pérez Martínez.
- D. Melchor Morales Cabrera.
- D. Ángel Ramón Meca Ruzafa.
- D. Luis Amador Pérez.
Asimismo se designó como Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local
a D. José Joaquín Peñarrubia Manzanera y en caso de ausencia o enfermedad a
D. Francisco Félix Montiel Sánchez.
Por otra parte, también por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de junio de
2011 se designaron a los señores Concejales que se citan, Tenientes de Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Lorca y por el orden que igualmente se establece:
1.º- D. Francisco Félix Montiel Sánchez.
2.º- D.ª Eulalia Ibarra López.
3.º- D. José Joaquín Peñarrubia Manzanera.
4.º- D. Francisco José García García.
5.º- D.ª María Belén Pérez Martínez.
6.º- D. Melchor Morales Cabrera.
7.º- D. Ángel Ramón Meca Ruzafa.
8.º- D. Luis Amador Pérez.
Será competencia de los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de
sus funciones, y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus funciones de Alcalde así como en los supuestos de vacante en la Alcaldía
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.
Lo que se hace público en cumplimiento de los indicados Decretos de la
Alcaldía y de la normativa de régimen local vigente.
Lorca, 12 de septiembre de 2011. El alcalde, Francisco Jódar Alonso.
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Delegaciones de competencias
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de junio de 2011 se confirieron las
delegaciones genéricas y especiales de la Alcaldía siguientes:
1.º- Conferir las delegaciones genéricas que a continuación se enumeran en
los Concejales que asimismo se relacionan:
Señora Dña. Eulalia Ibarra López.- La delegación relativa a Empleo y Mujer.
Señor D. Francisco Félix Montiel Sánchez.- La delegación relativa a Turismo,
Educación y Universidad.
Señor D. José Joaquín Peñarrubia Manzanera.- La delegación relativa a
Urbanismo y Régimen Interior.
Señor D. Melchor Morales Cabrera.- La delegación relativa a Agua, Medio
Ambiente, Ganadería y Empresas Municipales.
Señor D. Ángel Ramón Meca Ruzafa.- La delegación relativa a Agricultura,
Política Rural, Obras y Servicios.
Señora Dña. Antonia López Moya.- La delegación relativa a Sanidad,
Consumo, Plazas y Mercados.
Señora Dña. María del Carmen Ruiz Jódar.- La delegación relativa a Mayor y
Servicios Sociales.
Señora Dña. María Belén Pérez Martínez.- La delegación relativa a Seguridad
y Movilidad Urbana.
Señor D. Francisco José García García.- La delegación relativa a Contratación,
Patrimonio y Sociedad de la Información.
Señor D. Luís Amador Pérez.- La delegación relativa a Economía y Hacienda.
Señora Dña. María Saturnina Martínez Pérez.- La delegación relativa a
Gestión y Recuperación tras Terremoto.
Señora Dña. Ana María Lidón Díaz.- La delegación relativa a Participación
Ciudadana, Distritos y Juntas Vecinales.
Señor D. Eduardo Sánchez Abad.- La delegación relativa a Comercio,
Transporte y Servicio Municipal de Emergencias.
Señor D. Agustín Llamas Gómez.- La delegación relativa a Juventud,
Deportes y Vivienda.
Señora Dña. Sandra Martínez Navarro.- La delegación relativa a Cultura,
Festejos y Fomento.
2.º- Las Delegaciones anteriormente conferidas comprenderán la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes, así como resolución
mediante actos administrativos que afecten a terceros en aquellos casos así se
establezca en los decretos específicos.
3.º- De las anteriores delegaciones se redactará el oportuno decreto de
la Alcaldía, que contendrá el ámbito de los asuntos a los que se refiere cada
delegación, las facultades que se delegan así como las condiciones específicas de
las mismas, siendo su extensión temporal hasta que se dicte nueva resolución
que modifique total o parcialmente las delegaciones conferidas.
4.º- En cumplimiento del artículo 10 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Lorca, la presente Resolución se
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Asimismo, también se dictó decreto de la Alcaldía en fecha 28 de junio de
2011, modificado y rectificado por decretos de la Alcaldía de fechas 1 de julio
de 2011 y 5 de julio de 2011, que desarrolla el ámbito y facultades de las
delegaciones conferidas a los Señores Concejales en el sentido siguiente:
1.º- El ámbito de los asuntos y las facultades que se delegan, así como sus
condiciones específicas, de conformidad con el decreto de esta Alcaldía de fecha
de hoy, sobre delegaciones de competencias, serán las siguientes:
A.- Delegación genérica de Empleo y Mujer.
Concejal Delegado: Dña. Eulalia Ibarra López.
Ámbito de los asuntos delegados:
Potenciación de las posibilidades laborales de la población del municipio,
intentando especialmente favorecer la integración al mercado de trabajo de los
sectores con menos posibilidades de promoción laboral.
Programación de políticas activas de formación y empleo.
Negociación y formalización de los programas de empleo que se celebren
con otras Administraciones, así como la potenciación de cualquier otra fórmula de
cooperación para el fomento del empleo.
Promoción y gestión de Casas de Oficios y Escuelas Taller.
Orientación e inserción laboral.
Mesa Local de Empleo.
Centro de Desarrollo Local.
Centro Municipal de Formación e iniciativas de empleo.
Vivero Municipal de Empresas.
Estudio, planificación y desarrollo de actuaciones en relación con la
problemática específica relativa a la mujer.
Promover, en el marco de las competencias municipales, las condiciones que
hagan efectivas la igualdad de la mujer, removiendo los obstáculos que la impidan
o dificulten, especialmente la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral.
Coordinación con el resto de Concejales de todas las iniciativas y actuaciones
municipales referentes a programas específicos de la mujer.
Impulsar las acciones y medidas contempladas en el plan de Igualdad
Municipal.
Potenciación de las asociaciones y colectivos de las mujeres.
Informar, asesorar y orientar el servicio de atención a la mujer.
Impulsar y fomentar relaciones con Instituciones y Organismos Públicos y
Privados que desarrollen actividades y programas relacionados con la mujer, así
como proyectos de iniciativa social complementarios a los programas municipales,
promovidos por asociaciones y ONGs que trabajen a favor de la mujer.
Realización de cursos y talleres específicos de las mujeres, con la finalidad de
mejorar su formación integral.
Realización de jornadas, seminarios y mesas de trabajo en materias
específicas de la mujer.
Información, asesoramiento y elaboración de programas específicos que
favorezcan el empleo para la mujer.
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Establecimiento de medidas de actuación para mujeres en situación de
marginación social.
Planificación familiar.
Casas de acogida para mujeres maltratadas.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
B.- Delegación genérica de Turismo, Educación y Universidad.
Concejal Delegado: D. Francisco Félix Montiel Sánchez.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Promoción y fomento del turismo. Potenciación de la oferta turística.
Certámenes y ferias del sector. Creación de material específico e impresos para la
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difusión de Lorca. Oficinas y puntos de información turísticos. Relaciones con los
profesionales del sector.
Consorcios para el desarrollo turístico y cultural de Lorca.
Colaborar y participar en iniciativas públicas y privadas en el ámbito del turismo.
Consolidación de las rutas turísticas implantadas y diseño de nuevas
propuestas.
Desarrollo y gestión de convenios de colaboración con Entidades Públicas y
Privadas en el ámbito del turismo.
Red hotelera, albergues juveniles y casas rurales.
Promoción y programación educativa municipal:
Educación en todas sus ramas y niveles.
Promoción de convenios en materia educativa.
Promoción en centros de enseñanza.
Becas y otras ayudas al estudio.
Publicaciones pedagógicas e infantiles.
Asistencia psicopedagógica.
Colaboración en la programación de la enseñanza.
Intervención en los órganos de gestión de los centros docentes.
Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Consejo Escolar del municipio.
Relaciones con la Escuela de Idiomas y Conservatorio.
Estudio y propuesta de construcciones escolares.
Proponer los convenios en materia educativa.
Competencias municipales en la conservación y mantenimiento de edificios
escolares.
Ocio y creatividad infantil:
Ludotecas y talleres.
Campamentos y colonias escolares.
Escuelas de verano.
Concursos, exposiciones, charlas y otras actividades dirigidas a la comunidad
educativa.
Formación y reciclaje de adultos. Campañas de educación cívica. Colaboración
en la alfabetización. Cursos de reciclaje y formación del profesorado.
Bibliotecas y fomento del libro y la lectura.
Regular y proponer la autorización para el uso de los centros públicos
docentes para actividades educativas, culturales o recreativas complementarias
de los docentes.
Proponer la designación de representantes en las Comisiones y Consejos de
Escolarización y demás órganos colegiados de participación.
Dirigir y ejecutar programas de absentismo escolar y escolaridad obligatoria.
Escuelas Infantiles.
Campus Universitario de Lorca. Consorcio Universitario.
Uned.
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Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
C.- Delegación genérica de Urbanismo y Régimen Interior.
Concejal Delegado: D. José Joaquín Peñarrubia Manzanera.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Creación de la ciudad sobre el territorio, planificando y gestionando la
ordenación urbana, de tal manera que se preserven los espacios naturales y
los bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico, se mejore la calidad del
entorno urbano y se promueva el desarrollo económico y la cohesión social.
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Planeamiento, gestión, ejecución e intervención urbanística, confección
y actualización de censos de habitantes a efectos urbanísticos, rehabilitación
urbana, patrimonio municipal del suelo en coordinación con la Concejalía de
Patrimonio, control de las obras de nueva urbanística. Disciplina urbanística.
Órdenes de ejecución. Vallado de obras y solares. Guías y Andamios. Edificios
ruinosos.
Coordinación con las Concejalías que lleven a cabo las contrataciones de
obras, mantenimiento de las infraestructuras y servicios municipales.
Servicios Técnicos Municipales.
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Espectáculos y
establecimientos públicos. Licencias de instalación y apertura.
Organización, funcionamiento y régimen jurídico municipal.
Dirección y gestión de los recursos humanos al servicio de Ayuntamiento.
Personal Funcionario, eventual y contratado. Situaciones administrativas.
Plantilla municipal. Planes de empleo y oferta pública de empleo.
Seguridad Social.
Organización y control del personal e inspección de los servicios.
Prevención de riesgos laborales.
Relaciones con los órganos de representación sindical.
Servicios de apoyo a otras funciones municipales.
Ejecución de las labores que la ley electoral asigna a los Ayuntamientos en
procesos electorales.
Estadística. Padrón de habitantes y población.
Denominación, rotulación y numeración de vías públicas.
Registro general y relaciones con la Ventanilla Única.
Descentralización. Servicios administrativos en barrios y pedanías en
coordinación con la Concejalía de Participación Ciudadana.
Oficinas Municipales de Información y Tramitación Administrativa.
Actas y Asuntos Generales.
Asesoría Jurídica.
Coordinación de las relaciones con la Secretaría General del Pleno y con el
Pleno de la Corporación.
Coordinación e impulso de la política general de la Junta de Gobierno tanto
en el ámbito interno del Ayuntamiento como en las relaciones de éste con otras
Administraciones, bajo la supervisión del Alcalde.
Seguimiento continuo de los asuntos que cada Concejalía de Gobierno
haya de elevar a la Junta de Gobierno Local, para su resolución. A tal efecto,
las distintas Concejalías deberán facilitarse la información necesaria para el
desarrollo de esta función.
Mantener las relaciones de coordinación con Instituciones y Entidades cuando
así lo requiera la Alcaldía.
Protocolo municipal.
Gestión, tramitación y organización de bodas civiles.
Registro de Parejas de Hecho.
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Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Dictar órdenes de ejecución de obras de reparación o conservación y
rehabilitación de edificios y construcciones conforme a la legislación urbanística.
La declaración de ruina de los edificios y adopción de medidas de seguridad,
en su caso.
Solicitud de subvenciones a otras Administraciones u Organismos Públicos en
el ámbito de su delegación de urbanismo.
Medida cautelar de suspensión de actos de edificación o uso sin licencia.
Inicio de expedientes de legalización de actos penalizados y no prescritos, de
edificación y uso del suelo.
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La firma de documentos administrativos contables propios de la materia de
delegación, no reservados al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por
esta Alcaldía o a la Junta de Gobierno Local.
La remisión al órgano ambiental de las consultas institucionales efectuadas
por las distintas Administraciones en relación a proyectos sometidos a evaluación
de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégicos.
La remisión de los informes o dictámenes emitidos en relación con las
actuaciones de otras Administraciones Públicas y exigidos legalmente, cuando
se refieran a la conformidad de dichas actuaciones con la ordenación urbanística
vigente.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
D.- Delegación genérica de Agua, Medio Ambiente, Ganadería y
Empresas Municipales.
Concejal Delegado: D. Melchor Morales Cabrera.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Regadíos y su problemática.
Relaciones con la Comunidad de Regantes y otras Comunidades y
Asociaciones en la búsqueda de soluciones en esta materia.
Relaciones con Cooperativas y Asociaciones Agrarias en esta materia de
Regadíos.
Coordinación con la Concejalía Delegada de Agricultura en la propuesta de
actuaciones y soluciones conjuntas.
Ganadería y su problemática.
Relaciones con cooperativas y asociaciones ganaderas en esta materia.
Sepor.
Matadero.
Las materias propias de Fericab y Feria de la Mascota.
Caza y pesca.
Abastecimiento de agua potable y alcantarillado, en todos los aspectos del
servicio, tales como:
Conservación y mantenimiento de la red de suministro de agua y
alcantarillado.
Lectura de contadores.
Facturación y cobro.
Acometidas, altas y bajas, censo de abonados, inspección, autorizaciones de
vertidos.
Depuración.
Aguas de Lorca S.A.
Limpieza y Recogida de Residuos.
Limpieza Municipal S.A.
Concienciación y participación ciudadana en materia de medio ambiente.
Mejora y conservación del patrimonio ecológico.
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Propuestas de estrategias locales que culminen en el desarrollo
medioambiental sostenible del Ayuntamiento.
Educación y formación ambiental. Agenda 21.
Relaciones con Entidades y Organizaciones ecologistas y de conservación de
la naturaleza y el medio ambiente.
Relaciones con otras Administraciones medio ambientales. Colaboración
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el desarrollo de las
competencias compartidas en la gestión ambiental.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
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E.- Delegación genérica de Agricultura, Política Rural, Obras y
Servicios.
Concejal Delegado: D. Ángel Ramón Meca Ruzafa.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Problemática de la agricultura.
Actuaciones en orden a la potenciación del sector.
Relaciones con las cooperativas y asociaciones agrarias en esta materia.
Desarrollo económico del sector agrícola.
La programación de las actuaciones en el desarrollo rural.
Coordinación con la Concejalía Delegada de Agua, en las propuestas de
actuaciones y soluciones conjuntas.
Expoflor.
Alumbrado público.
La dirección de las brigadas municipales de obras y oficios y la supervisión y
control de sus trabajos.
Coordinación con las Concejalías Delegadas de Urbanismo y Contratación en
las obras, infraestructuras y servicios municipales.
Control y seguimiento de las obras, infraestructuras y servicios municipales
siguientes:
Pavimentación de vías públicas.
Equipamientos urbanos.
Señalización horizontal y vertical.
Alumbrado público.
Saneamiento Municipal.
Mantener las relaciones de coordinación, supervisión y control con la
concesionaria del servicio en el ámbito de sus competencias.
Parques y jardines.
- La representación de la Alcaldía en los actos de procedimientos
expropiatorios tramitados por otras administraciones.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
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Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
F.- Delegación genérica de Sanidad, Consumo, Plazas y Mercados.
Concejal Delegado: Dña. Antonia López Moya.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
-

Sanidad Municipal. Centros de salud. Consultorios en pedanías.

Campañas de vacunación.
-

La dirección, gestión y evaluación de las actividades previstas sanitarias

y asistenciales en los Centros Sanitarios de competencia municipal, así como la
divulgación de medidas de sensibilización y campañas informativas.
-

Colaboración con otras Administraciones públicas en infraestructuras

sanitarias, programaciones de salud y atención sanitaria. Ambulancias.
-

Epidemiología y sanidad veterinaria.

-

Desinfección, desinsectación y desratización.

-

Protección y defensa de los animales de compañía.

-

Adoptar medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas

en supuestos de crisis y emergencias que afecten a la salud de los ciudadanos y
en el ámbito de sus competencias.
-

Consumo. Inspección higiénica y control de alimentos y bebidas.

-

Oficinas municipales de información al consumidor.

-

Dirigir e impulsar la política municipal de información y protección al

consumidor.
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Mantener relaciones de cooperación con los Órganos de la Administración

del Estado y de la Comunidad Autónoma que desarrollen funciones relacionadas
con la protección del consumidor.
-

Adoptar en general cuantas medidas se consideren convenientes para la

atención, defensa y protección de los consumidores y usuarios.
-

Mercados, plazas y lonjas. Mercados semanales y tradicionales.

-

Proponer las medidas necesarias para erradicar la venta ambulante ilegal.

-

Propuesta de ubicación de mercados y plazas.

-

Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de mercados y plazas.

-

Relaciones con ONGs y desarrollo de planes y realización de proyectos

con dichas organizaciones
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
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Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
G.- Delegación genérica del Mayor y Servicios Sociales.
Concejal Delegado: Dña. María del Carmen Ruiz Jódar.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Mayores y tercera edad. Su reconocimiento, promoción e integración.
Centros específicos de mayores y tercera edad.
Coordinación con el resto de concejalías delegadas de las actuaciones
municipales que incidan especialmente en la política del mayor.
Relaciones con ONGs. Promoción de actuaciones, seguimiento y control.
Cooperación con el tercer mundo.
Diseño, planificación y ejecución de todos los programas que tengan como
objeto el incremento del bienestar de las personas mayores y que amplíen la
oferta de recursos para su cuidado.
Planificación, estudios y desarrollo de las actuaciones relativas a la
problemática de los servicios sociales, así como también toda actuación inmediata
y puntual de asistencia social y, en particular, detección de la problemática social.
Animación, promoción y desarrollo comunitario.
Prevención de la marginación. Reinserción social de los marginados.
Equipamiento de los servicios sociales básicos.
Infancia y familia.
Minusválidos.
Asistencia médico-farmacéutica.
Desarrollo de los planes y realización de proyectos y colaboración con
Instituciones benéficas, asistenciales y ONGs.
Minorías étnicas.
Inmigración y su problemática, coordinación con el resto de concejalías
delegadas en las actuaciones municipales que inciden especialmente en esta
materia.
Atención a transeúntes.
Chabolización y alojamiento de emergencia.
Prevención social de la delincuencia y atención a reclusos.
Informes socio-económicos.
Ayudas económicas y sociales a familias y personas necesitadas.
Planes de actuación contra la drogodependencia.
La concesión de ayudas para atender situaciones de especial necesidad y/o
emergencia social. En concreto:
Ayudas a transeúntes para continuar viaje.
Ayudas de inmediatez.
Ayudas de urgencia.
El régimen y condiciones de las anteriores ayudas será el previsto en la
Resolución de la Alcaldía de fecha 28-12-2010.

NPE: A-210911-14151

Página 35143

Número 218

Miércoles, 21 de septiembre de 2011

Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
La concesión de ayudas para atender situaciones de especial necesidad o
emergencia social. En concreto:
Ayudas a transeúntes para continuar viaje.
Ayudas de inmediatez.
Ayudas de urgencia.
- El régimen de las anteriores ayudas será el previsto en la Resolución de la
Alcaldía de fecha 28-12-2010 y 19-01-2011.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
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H.- Delegación genérica de Seguridad y Movilidad Urbana.
Concejal Delegado: Dña. María Belén Pérez Martínez.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
En el marco de las competencias municipales proteger el ejercicio de derechos
y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, velando por la convivencia
pacífica y protegiendo a las personas y sus bienes de acuerdo con la ley.
Policía Local. Tráfico y Ordenación Vial. ORA. Grúa.
Junta Local de Seguridad.
Planificar y ejecutar los planes de seguridad para la ciudad.
Disciplina de espectáculos y actividades recreativas.
Disciplina de civismo y otras ordenanzas.
Comprobación de licencias y labores de inspección con otras Concejalías.
Transmisiones.
Depósito Carcelario.
Control de eventos y concentraciones.
Ordenar y regular el uso del espacio público para garantizar la movilidad
tanto de vehículos como de peatones.
Elaborar disposiciones y normas que regulan la circulación, señalización y
estacionamiento.
Realizar estudios referentes a la movilidad.
Regularización semafórica.
Impulsar compromisos, convenios y pactos con Instituciones públicas y
privadas y de ciudadanos, referentes a la movilidad.
Campañas de sensibilización.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
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Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
I.- Delegación genérica de Contratación, Patrimonio y Sociedad de la
Información.
Concejal Delegado: D. Francisco José García García.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Contratación municipal, especialmente de compras, ventas, arrendamientos,
obras, servicios y suministros, así como la oportuna coordinación con el Estado y
Comunidad Autónoma al objeto de la inclusión de las obras municipales en planes
financiados total o parcialmente por dichas Administraciones.
La gestión de las inversiones municipales, proponiendo la redacción de
proyectos de obras, tanto municipales en sentido estricto, como en colaboración
con otras administraciones.
Convenios con Entidades y Asociaciones que complementen o suplan la
actividad municipal.
Gestión de subvenciones obtenidas de fondos europeos, en coordinación con
las Concejalías afectadas.
Gestión del patrimonio municipal. Titulación e inventario; rectificaciones y
actualizaciones. Conservación y mantenimiento. Montes municipales. Canteras.
Conservación de material inventariable. Autorizaciones para uso de los bienes
de dominio público no atribuido a otros órganos municipales. Tramitación de los
expedientes de adquisición, enajenación y cesiones de bienes.
Defensa de los bienes y derechos municipales. Expedientes de
investigación, deslinde, recuperación posesoria, desahucio administrativo,
reversión, rescate, etc.
Seguros. Propuesta de contratación.
Impulsar y potenciar la incorporación de nuevas tecnologías de la información
y de las telecomunicaciones en la relación con el ciudadano para ofrecer servicios
y tramitar gestiones administrativas.
Coordinar y supervisar el cumplimiento de la legislación vigente en materia
de protección de datos.
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Impulsar y supervisar la estrategia para introducir y evaluar la modernización
y calidad en los servicios administrativos, en colaboración con la Concejalía de
Régimen Interior.
Actuación municipal dirigida a permitir el acceso de los ciudadanos a las
nuevas tecnologías y a Internet.
Desarrollo y potenciación del comercio electrónico, dirigido a posibilitar a
las empresas de Lorca el acceso a las nuevas tecnologías de la sociedad de la
información.
Informatización municipal.
Adaptación de los servicios públicos a las demandas y potencialidades de la
sociedad del conocimiento.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
La firma, en representación del Ayuntamiento, de los contratos
administrativos o privados.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
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revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
J.- Delegación genérica de Economía y Hacienda.
Concejal Delegado: D. Luis Amador Pérez.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Planificación económico-financiera y presupuestaria municipal.
Ordenación, gestión y liquidación de los recursos de las Haciendas Locales.
Iniciativas y actuaciones conducentes a la obtención de recursos de las
Haciendas Locales.
Control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria y
su contabilidad.
Control de ingresos, gastos y pagos.
Control de compras.
Servicio de inspección de recursos de las Haciendas Locales.
Gestión, inspección, recaudación y sanciones en materia de recursos de las
Haciendas Locales.
Oficina Técnica de Fiscalidad Municipal.
Tesorería. Caja.
Recaudación.
Convenios de colaboración con entidades, asociaciones y particulares para
atender actividades que complementen o suplan la acción municipal.
Operaciones de crédito con entidades financieras, públicas o privadas.
Proponer y ejecutar cuantas actuaciones contribuyan a incentivar la actividad
económica y el crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial dentro del
municipio, con colaboración de la Concejalía de Fomento.
Las actuaciones de apoyo a las pequeñas y medianas empresas,
facilitando a las mismas el conocimiento de las subvenciones y ayudas que las
Administraciones Públicas tengan establecidas.
Diseño y desarrollo de las estructuras de financiación de proyectos de
inversión.
Análisis, valoración y control de los gastos de los Servicios Municipales.
Propuestas de Convenios y Contratos en relación con la política financiera y
el seguimiento de los mismos. Planes financieros.
Relaciones con entidades financieras.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
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Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La ordenación y visado de las certificaciones.
La firma de las comunicaciones y notificaciones de este Ayuntamiento que
correspondan a la Alcaldía y no estén expresamente reservados a la misma por
disposición legal o reglamentaria.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
K.- Delegación genérica de Gestión y Recuperación tras el Terremoto.
Concejal Delegado: Dña. María Saturnina Martínez Pérez.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Coordinación de las iniciativas y actuaciones en materia de gestión de
las ayudas estatales y autonómicas establecidas en disposiciones legales y
reglamentarias para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca.
Gestión para la canalización de las ayudas estatales y autonómicas para
indemnizaciones por daños personales y reparación de daños en inmuebles
afectados por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011.
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Gestión para la canalización de las ayudas solidarias destinadas a socorrer a
los damnificados por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo
de 2011.
Planificación, desarrollo y ejecución, en coordinación con las restantes
Concejalías y Organismos Públicos, así como empresas privadas, de las políticas
destinadas a la reparación, reconstrucción y, en definitiva, recuperación de Lorca
tras el terremoto acaecido el 11 de mayo de 2011.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
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L.- Delegación genérica de Participación Ciudadana, Distritos y
Juntas Vecinales.
Concejal Delegado: Dña. Ana María Lidón Díaz.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Fomentar y coordinar la participación ciudadana con Entidades públicas y
privadas en el ámbito de sus competencias.
Colaboración con las asociaciones de vecinos y otras formas de agrupación
ciudadana para la satisfacción de las necesidades generales.
Política Municipal de descentralización, conforme al Reglamento Municipal de
Participación.
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.
Gestión de servicios de orientación y asistencia al tejido asociativo en
general.
Desarrollo del modelo organizativo municipal en Distritos. Juntas Vecinales.
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
Consejo Social de la Ciudad.
Proponer nuevas vías de participación ciudadana, individual y colectiva.
Promover las iniciativas que permitan hacer efectivo el derecho de
información municipal.
Desarrollar los programas de voluntariado social.
Relaciones con Entes Supralocales en materia de participación ciudadana,
asociacionismo, voluntariado y cooperación para el desarrollo.
Las materias propias de la gestión de los Centros Sociales.
Coordinar con el resto de Concejalías la acción municipal en pedanías y
diputaciones.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
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Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
M.- Delegación genérica de Comercio, Transporte y Servicio Municipal
de Emergencias.
Concejal Delegado: D. Eduardo Sánchez Abad.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Promoción y fomento del comercio en el municipio.
Protección y fomento de la artesanía lorquina.
Feria de artesanía.
En colaboración con la Concejalía de Economía y la de Empleo, impulsar la
política municipal de apoyo a las Pymes, así como coordinar las actuaciones en
polígonos industriales.
Fomentar y desarrollar programas de urbanismo comercial. Centro Comercial
Abierto. Zonas o barriadas comerciales.
Fomentar y apoyar las asociaciones de comerciantes.
En colaboración con la Concejalía de Economía, de Empleo y la de Fomento,
programar y fomentar políticas que favorezcan la promoción económica en la
ciudad.
Emergencias y dispositivos de actuación. Protección Civil.
Sociedad Municipal de Emergencias.
Bomberos.
Programar y promocionar campañas de sensibilización en materias de
protección civil.
Coordinar con la Concejalía de Seguridad Ciudadana la actuación en
prevención y extinción de incendios.
Transportes. Servicio urbano de autobuses. Taxis. Estación de autobús.
Parque Móvil.
Ambulancias, en coordinación con la Concejalía de Sanidad.
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Planificar y coordinar actuaciones encaminadas a la reordenación y mejora
del servicio de transporte urbano, así como la supervisión e inspección de los
servicios prestados por la concesionaria del servicio.
Planificar y coordinar actuaciones encaminadas a la mejora del
funcionamiento del taxi. Tramitación de autorizaciones.
Transporte escolar, en coordinación con la Concejalía de Educación.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
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N.- Delegación genérica de Juventud, Deportes y Vivienda.
Concejal Delegado: D. Agustín Llamas Gómez.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Propuesta y desarrollo de los planes de actuación en materia de juventud.
Convenios de colaboración con Entidades Públicas o Privadas.
Coordinación de las iniciativas y actuaciones municipales tendentes al
fomento de las actividades relacionadas con dichos planes.
Asesoramiento juvenil.
Tiempo libre.
Centros y Casa de Juventud. Servicios específicos para jóvenes: instalaciones,
actividades y formación.
Coordinación de las iniciativas y actuaciones municipales tendentes al
fomento del empleo juvenil, en colaboración con la Concejalía de Empleo y de
Economía.
Red hotelera y albergues juveniles.
Infraestructuras deportivas. Gestión, funcionamiento y mantenimiento del
Complejo Deportivo Europa, Ciudad Deportiva de La Torrecilla, pabellones y
campos municipales de deportes, instalaciones deportivas. Centro Municipal de
Medicina del Deporte. Atención al usuario de instalaciones deportivas. Programa
de actividades y fomento del deporte: Asociacionismo deportivo, deporte
federado, escuelas deportivas, deporte popular, organización de pruebas de
carácter popular y de alto rendimiento, deporte como servicio de salud pública.
Mantener las relaciones previas con la Administración del Estado y
autonómica, competentes en materia de vivienda, así como con cualquier
organismo público o privado con actuaciones en esta materia.
Colaborar en la promoción y gestión pública de viviendas.
Promoción y gestión de viviendas para jóvenes.
Puesta en marcha de un Registro Municipal de demandantes de viviendas.
Promover políticas de rehabilitación de viviendas.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
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Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
Ñ.- Delegación genérica de Cultura, Festejos y Fomento.
Concejal Delegado: Dña. Sandra Martínez Navarro.
Ámbito de los Asuntos Delegados:
Actos culturales. Promoción y programación de artes escénicas, virtuales y
musicales. Certámenes artísticos y literarios.
Propuesta de convenios de carácter cultural con Instituciones públicas y
privadas.
Construcción y equipamiento cultural. Dirección y gestión de centros ligados
a las artes, de titularidad municipal.
Promoción y defensa de la Semana Santa.
Archivo Municipal. Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento
del patrimonio documental y otras de naturaleza análoga.
Universidad Popular.
Programación, gestión y desarrollo de actuaciones culturales. Teatro Guerra.
Investigaciones y publicaciones en materia de su competencia.
Museos. Promoción de actividades y de difusión ligados a los museos y
colecciones municipales. Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento
de las colecciones municipales.
Defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico, arqueológico y
arquitectónico. Colaboración con los órganos competentes en la redacción de
instrumentos urbanísticos de protección del patrimonio histórico.
Dirección y tutela de los programas de restauración de inmuebles de carácter
monumental que se realicen mediante convenio con otras Instituciones.
Planificar y gestionar los festejos tradicionales.
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Planificar y gestionar los festivales artísticos.
Planificar y gestionar las fiestas que tradicionalmente se vienen desarrollando.
Organización de eventos y actividades festivas.
Mantener relaciones de cooperación y coordinación con otras Entidades
Públicas y Privadas para la gestión de festejos.
Promoción del desarrollo industrial. Polígonos industriales.
Ferias, congresos y certámenes relacionados con la promoción de Lorca.
Institución ferial.
Fomento de la iniciativa privada.
Relaciones con las Instituciones y Administraciones Públicas con competencia
en materia de desarrollo industrial.
Facultades que se delegan:
Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de los ámbitos de la
actividad administrativa integrada en su delegación.
La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia.
Evaluar la ejecución de los planes de actuación de los órganos y unidades de
la delegación y ejercer el control de eficacia con respecto a su actuación.
Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Concejalía, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia correspondan al Alcalde, respecto de
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Resolver los conflictos entre los órganos y unidades dependientes de su
Concejalía.
Recibir informes de los jefes de las dependencias correspondientes sobre
desarrollo, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.
Someter al Pleno, Comisiones del Pleno y a la Junta de Gobierno Local,
las cuestiones relativas a la delegación cuya competencia corresponda,
respectivamente, a tales órganos.
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos ejecutivos
del Ayuntamiento.
La propuesta de estructura y organización de su Concejalía.
Disponer gastos dentro de los límites presupuestarios de sus competencias.
Firmar los decretos propios de las materias de la delegación no reservadas
al Alcalde con exclusividad por disposición legal o por Resolución de esta
Alcaldía. De manera especial se delega la aceptación y firma de declaraciones
a documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la
normativa de concesión de subvenciones.
La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al Municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
La firma de los convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de competencias propias de su
Concejalía, previamente aprobadas por la Junta de Gobierno Local, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional o social, apreciada por el Concejal
Delegado o por la Alcaldía.
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Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados
en todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las competencias que la
Junta de Gobierno delegue en esta Concejalía Delegada.
2.º- Las delegaciones conferidas a los miembros de la Junta de Gobierno
Local tendrán el carácter de Áreas de Gobierno, asumiendo asimismo el resto
de las funciones previstas en el artículo 44 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Lorca.
3.º- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde:
3.º1.- La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial.
3.º2.- Declaración de la prescripción de los mandamientos presupuestarios,
no presupuestarios y devolución de ingresos indebidos.
3.º3.- Rectificación de saldos iniciales de derechos y obligaciones de
presupuestos cerrados.
3.º4.- Los procedimientos de concesión de subvenciones, incluida su
convocatoria, en su caso y resolución.
3.º5.- El nombramiento del personal municipal a propuesta del tribunal
calificador y adjudicar los destinos de los mismos.
3.º6.- Aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y sus
Organismos Autónomos.
3.º7.- La incorporación de remanentes del Ayuntamiento y sus Organismos
Autónomos.
4.º- Régimen de delegaciones:
4.º1.- Las delegaciones recogidas en este Decreto abarcarán, tanto la
facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la de gestionarlos en
general, y en las conferidas a la Junta de Gobierno Local y en las facultades que
expresamente así se derive respecto de los concejales delegados la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
4.º2.- Ejercerán todas las facultades que correspondan al órgano delegante,
sin limitación ni condición alguna para su ejercicio, salvo las que el Alcalde
avoque en cualquier momento o reserve en decretos posteriores.
4.º3.- La competencia para resolver los recursos de reposición y los
extraordinarios de revisión, así como la revisión de oficio, corresponderá
igualmente al órgano administrativo que hubiera dictado el acto objeto de
recurso, en virtud de las competencias delegadas por el Alcalde. Igualmente la
rectificación de errores regulada en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992.
5.º- Relaciones con el Pleno y la Junta de Gobierno:
- Los concejales delegados serán los órganos competentes para elevar
propuestas a las Comisiones del Pleno, Pleno y Juntas de Gobierno, en todos los
asuntos que en el ámbito de sus competencias deban someter a la consideración
de dichos órganos.
6.º- Delegaciones especiales:
- Las delegaciones otorgadas en el presente Decreto se entienden sin
perjuicio de las delegaciones especiales que puedan efectuarse en cualquier
concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados, aunque esté
incluido en el ámbito competencial de una Concejalía.
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7.º- Interpretación y tramitación de procedimientos anteriores:
- Corresponde a esta Alcaldía la competencia para resolver las dudas que
pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente Decreto, pudiendo
adoptar las resoluciones correspondientes para garantizar la plena efectividad del
mismo.
- Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto por órganos distintos de los competentes de conformidad con el
mismo, se seguirán tramitando y se resolverán por los órganos competentes, que
resulten del mismo reparto de competencias.
8.º- Entrada en vigor:
- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su firma, sin
perjuicio de su preceptiva publicación en el B.O.R.M, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Lo que se hace público en cumplimiento de los indicados Decretos de la
Alcaldía y de la normativa de régimen local vigente.
Lorca, 12 de septiembre de 2011.—El Alcalde, Francisco Jódar Alonso.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
14152

Formalización del contrato administrativo especial de
“Explotación del servicio de peluquería unisex correspondiente
al centro municipal Las Claras del Mar Menor”.

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 5 de septiembre
de 2011, se acordó la adjudicación del contrato administrativo especial de
“Explotación del servicio de peluquería unisex correspondiente al centro municipal
Las Claras del Mar Menor”, lo que se publica a efectos del artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Los Alcázares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.perfilesdecontratante.com
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial
b) Descripción: “Explotación del servicio de peluquería unisex correspondiente
al centro municipal Las Claras del Mar Menor”
c) CPV: 98321000-9 “Servicios de peluquería”.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Invitación a candidatos.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato (incluye prórrogas): 9.600,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto 2.400,00 euros. Importe total 2.832,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5 de septiembre de 2011
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de septiembre de 2011
c) Contratista: D.ª Josefa Pérez Pardo
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Importe Neto 2.400,00 euros. Importe total
2.832,00 euros.
f ) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ante la igualdad de ofertas
presentadas, la adjudicación se realiza por sorteo.
Los Alcázares, a 12 de septiembre de 2011.—V.º B.º, el Alcalde-Presidente,
Anastasio Bastida Gómez.—La Secretaria, Ana Belén Saura Sánchez.
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IV. Administración Local
Mazarrón
14153

Aprobación inicial del Plan Parcial “Ampliación Playa Grande”,
S-03/14 del PGOU de Mazarrón y el Programa de Actuación de
la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial “Ampliación Playa
Grande”, S-03/14.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de
2011, aprobó inicialmente el Plan Parcial “Ampliación Playa Grande”, S-03/14 del
PGOU de Mazarrón y el Programa de Actuación de la Unidad de Actuación Única
del Plan Parcial “Ampliación Playa Grande”, S-03/14; tramitados a instancias de
José Hernández Navarro y Otros, C.B., según documentos redactados por los
arquitectos D. Daniel Mancheño Hernández y D. José Manuel Salvador Hernández,
con visado del día 1-junio-2011.
Mediante el presente, se somete el expediente a información pública
por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante dicho
plazo podrá examinarse el mismo en el Negociado de Obras y Urbanismo de este
Ayuntamiento sito en C/. Canalejas, 10 de Mazarrón, en horario de 8 a 14,15 h; y
presentadas por escrito las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas.
Mazarrón, a 5 de septiembre de 2011.—El Alcalde-Presidente, Ginés Campillo
Méndez.
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IV. Administración Local
Ricote
14154

Edicto aprobación de padrones.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ricote en sesión celebrada
el 25 de julio de 2011 ha aprobado los padrones fiscales
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica 2011
- Recogida de Basuras segundo semestre 2011
Dichos padrones quedan expuestos al público por el plazo de 15 días a fin
de que puedan ser examinados por los interesados y formular por escrito las
reclamaciones que estimen convenientes
El plazo para el cobro en periodo voluntario será del 21 de septiembre al 21
de noviembre de 2011, pudiendo hacer efectivo el importe de los recibos con los
impresos remitidos (notificación carta de pago), en las entidades colaboradoras
Cajamurcia y Caja de Ahorros del Mediterráneo, como igualmente en la
Recaudación Municipal, sita en este Ayuntamiento
Ricote, a 8 de agosto de 2011.—El Alcalde.
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IV. Administración Local
Ricote
14155

Nombramientos y delegaciones de materias municipales.

Conforme a lo previsto en la legislación vigente, se hace constar que se ha
procedido por esta Alcaldía a los nombramientos que a continuación se relacionan
Primero.- Nombrar miembros de la Comisión de Gobierno a los siguientes
Concejales:
- D.ª María Victoria Martínez Lajarín.
- D. Ana María Aroca Molina.
- D.ª María Soledad Turpín García.
Segundo.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales del
Ayuntamiento de Ricote por este orden:
1.º- Dª María Victoria Martínez Lajarín.
2.º- D. Ana María Aroca Molina.
3.º- D.ª María Soledad Turpín García.
Tercero.- Efectuar las siguientes delegaciones respecto de las materias
municipales que se especifican, a favor de los concejales que a continuación se
indican:
Concejales; Materias:
D.ª María Victoria Martínez Lajarín; Hacienda, Turismo y Medio Ambiente
D.ª Ana María Aroca Molina; Personal Educación y Cultura y Protección Civil
D.ª María Soledad Turpín García; Sanidad, Servicios Sociales y Mujer.
D. José Antonio Sánchez Turpín; Deportes, Festejos y Participación
Ciudadana.
Ricote, 14 de septiembre de 2011.—El Alcalde.
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
14156

Información pública de solicitud para tramitación como interés
público del proyecto de Anteproyecto de Centro Comercial.

Conforme al artículo 86.2 del texto refundido de La Ley del Suelo de la Región
de Murcia, Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio, se somete a información
pública por plazo de veinte días, a efectos de examen y alegaciones, la solicitud
presentada por D. Salvador Aguilar Madrid y Otros, para tramitación como interés
público del proyecto de Anteproyecto de Centro Comercial sito en Avda. Artero
Guirao, Área UNP-8R.
San Pedro del Pinatar, a 12 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa, Visitación
Martínez Martínez.
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