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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejo de Gobierno
14719

Decreto n.º 279/2011, de 30 de septiembre, de Concesión
Directa de Subvención a la Fundación Acción Franciscana para la
realización de Proyectos de Orientación y Mediación Familiar con
Menores sujetos a Medidas Judiciales.

La ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de responsabilidad penal de los
menores, en su artículo 45.2 establece la competencia de las Comunidades
Autónomas para la ejecución de las medidas judiciales impuestas por los jueces
de menores.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, le
corresponde a la Consejería de Presidencia, según el Decreto del Presidente de
la Comunidad Autónoma n.º 24/2011, de 28 de junio de 2011, por el que se
establece el orden de prelación de las Consejerías de la Administración Regional y
sus competencias, la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales
del Consejo de Gobierno en materia de reforma de menores, entre otras.
Estas competencias suponen la elaboración y desarrollo de todas las acciones
y proyectos necesarios para la ejecución de las medidas judiciales dictadas por
los jueces de menores. Dentro de las medidas que éstos pueden imponer se
encuentra la de Libertad Vigilada con el contenido de realizar un programa de
mediación y orientación familiar, obligación que se impone a aquellos menores
que agreden a sus progenitores dentro de un clima de conflictividad familiar.
Para la realización de estas acciones y programas se hace necesario contar
con la “Fundación Acción Franciscana” como entidad especializada en el desarrollo
y la aplicación de programas de orientación y mediación familiar con menores y
jóvenes sujetos a medidas judiciales, con la capacitación necesaria para ejecutar
esta propuesta con las adecuadas garantías de calidad en la asistencia requerida
para contribuir a la obligación legal de cumplir las medidas judiciales.
Entendiendo que existen razones de interés público y social que lo justifican,
dicha subvención se concede de forma directa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2.c de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, correspondiendo la
concesión de una subvención de esta naturaleza al Consejero de Presidencia, como
órgano gestor de la política en materia de Reforma de menores, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la mencionada Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 30 de septiembre de 2011,
de conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en relación con el artículo 25.2 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.
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Dispongo
Artículo 1. Objeto de la subvención y razones de interés público que
concurren en su concesión.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una
subvención a la “Fundación Acción Franciscana” por parte del Consejería de
Presidencia para la realización de programas de orientación y mediación familiar
con menores sujetos a medidas judiciales.
2. Esta actuación resulta de indudable interés público y social, en la medida
en que se pretende conseguir el objetivo de cumplir el contenido de las libertades
vigiladas impuestas a menores y jóvenes con problemas de violencia hacia los
padres.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
1. La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que
se autoriza la concesión directa de la misma en aplicación del artículo 23 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público,
social y humanitario, que justifican la dificultad de su convocatoria pública,
siendo la Fundación acción Franciscana una entidad especializada en el desarrollo
y la aplicación de programas de orientación y mediación familiar con menores y
jóvenes sujetos a medidas judiciales, con la capacitación necesaria para ejecutar
esta propuesta con las adecuadas garantías de calidad en la asistencia requerida
para contribuir a la obligación legal de cumplir las medidad judiciales.
2. La competencia para la instrucción del procedimiento corresponderá a la
persona titular del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores de la
Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección
Jurídica y Reforma de Menores.
3. La concesión de la subvención se instrumentará mediante Orden
del Consejero de Presidencia, en la que se especificarán los compromisos y
condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
Artículo 3. Beneficiaria.
Será beneficiaria de la subvención a la que se refiere el presente Decreto la
Fundación Acción Franciscana.
Artículo 4. Requisitos.
La beneficiaria de la subvención a que se refiere el presente Decreto, no
deberá hallarse incursa en ninguna de las circunstancias reflejadas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni darse
sobre ella causa alguna de prohibición según el artículo 13.3 de la misma norma.
La acreditación de dichos requisitos podrá hacerse mediante declaración
responsable otorgada por la persona que actúe en representación de la entidad
beneficiaria, y a la que le hayan sido otorgados poderes suficientes para ello.
Artículo 5. Obligaciones.
1. La beneficiaria quedará, en todo caso, sujeta a las obligaciones impuestas
por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por
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el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en particular, a lo siguiente:
a) Realizar las actividades propias de los programas de orientación y
mediación familiar con al menos diez menores y sus familias y justificar ante el
órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones en los plazos y
términos que se establezcan.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería
de Presidencia, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Comunicar a la Consejería de Presidencia la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
d) Comunicar a la Consejería de Presidencia la modificación de cualquier
circunstancia que afectase a alguna de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.
e) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en
el desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza en virtud de la
colaboración con la Consejería de Presidencia.
f) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
g) Poner a disposición de la Consejería de Presidencia cualquier otra
información y/o documentación que sea necesaria y así sea requerida por las
normas estatales y autonómicas en materia de ayudas y subvenciones, así como
conservar los justificantes originales de la ayuda de acuerdo con lo prevenido en
dicha normativa.
h) Deber de reserva exigido en el artículo 13.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
i) En relación al tratamiento automatizado de datos de carácter personal
relativos a las personas atendidas, compromiso de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
2. La entidad beneficiaria quedará obligada, además, al cumpliento de las
obligaciones derivadas de la orden a través de la cual se instrumente la concesión.
Artículo 6. Financiación.
1.- El importe total de las actuaciones asciende a 6.000,00 euros, y se
imputará con cargo a la partida presupuestaria 20.03.00.313Q.481.10, proyecto
de gasto 41863 “A la Fundación Franciscana. Intervención convivencia familiar
menores con medidas judiciales”, de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2.- El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
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3.- Cualquier exceso en los costes de la actividad sobre las previsiones
que fundamentan la subvención otorgada será exclusivamente de cuenta de la
entidad beneficiaria.
Artículo 7. Pago de la subvención.
De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 29 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, relativo a pagos anticipados y teniendo en cuenta que la
subvención concedida constituye financiación necesaria para poder llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención que se concede, el pago de la misma
se realizará por el 100% de su importe con carácter previo a la justificación de la
finalidad para la que se concede.
Artículo 8. Régimen de ejecución y justificación.
1. El período de ejecución de las actuaciones objeto de subvención
comprenderá desde el 1 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2011.
2. La justificación, por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo establecido en
el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. El plazo máximo para justificar la aplicación dada a los fondos percibidos y
las actividades realizadas, será el 31 de marzo de 2012, mediante la presentación
de la documentación que se expresa a continuación:
a) Memoria explicativa del desarrollo del servicio, conforme a los modelos
que, en su caso, sean establecidos por la Consejería de Presidencia.
b) Informe final de la evaluación del programa de intervención con los
resultados obtenidos en la misma.
c) Certificación en la que conste haber sido registrado en contabilidad el
ingreso de la aportación económica recibida y haber sido invertida la misma en la
actividad para la que se concedió.
d) Certificación en la que se detalle el importe total de los gastos contraídos,
especificando, en su caso, la cuantía y personas físicas o jurídicas que hayan
colaborado en su financiación.
e) La justificación del gasto se realizará mediante la presentación de las
facturas, nóminas, documentos TC1 y TC2, en su caso, originales o copias
autenticadas o compulsadas, acreditativos de los gastos ocasionados en la
realización del proyecto, que deberán ajustarse a las normas fiscales y contables
o a aquellas por las que, según su naturaleza, les sea de aplicación.
f) El pago de los gastos a los que hace referencia el apartado anterior se
justificará mediante la presentación para cada uno de ellos de alguno de los
documentos siguientes:
f.1) Copia compulsada de la factura o documento utilizado para el pago,
acompañada del correspondiente recibo expedido por la empresa proveedora
acreditando haber recibido el pago, si éste se hubiera realizado en metálico.
f.2) Copia compulsada de la transferencia bancaria o movimiento en la
cuenta corriente, si el pago se hubiera realizado por transferencia o cheque.
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Artículo 9. Modificaciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención que se contemplan en el presente Decreto y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la Orden de concesión.
Artículo 10. Responsabilidades y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias quedan sometidas a las responsabilidades y
régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones establecen la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Artículo 11. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora, en los casos y en la forma prevista la Ley 7/2005, de 18 de noviembre
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación
con la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 12. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en él, y en la Orden por la que se instrumente su concesión, por
lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa autonómica
que en materia de subvenciones resulte de aplicación, así como por la Ley estatal
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de
desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables.
Disposición Final Única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 30 de septiembre de 2011.—El Presidente, P.D., Decreto
46/2008, de 26 de septiembre (BORM 02/10/2008), el Consejero de Economía
y Hacienda, Salvador Marín Hernández.—El Consejero de Presidencia, Manuel
Campos Sánchez.
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Decreto n.º 276/2011, de 30 de septiembre, de concesión
directa de subvenciones a determinados ayuntamientos con
playa para financiar el Servicio de Vigilancia y Rescate en Playas
y Salvamento en la Mar.

La Consejería de Presidencia, fue creada por Decreto del Presidente de la
Comunidad Autónoma n.° 12/2011, de 27 de junio, de Reorganización de la
Administración Regional, modificado por decreto del Presidente n.º 23/2011, de
28 de junio.
Por Decreto n.º 24/2011, de 28 de junio, por el que se establecen el Orden
de prelación de las Consejerías de la Administración Regional y sus competencias,
la Consejería de Presidencia es el Departamento de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices del Consejo de Gobierno en las materias de protección civil,
emergencias y extinción de incendios y salvamento.
Por Decreto n.º 141/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presidencia, la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, ejercerá las competencias en materia de coordinación
de policías locales y en materia de emergencias, protección civil, prevención
y extinción de incendios y salvamento, las correspondientes al servicio de
atención de llamadas de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y
los procedimientos de respuesta a las mismas, así como las relativas al control de
accesos y seguridad de inmuebles de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y la organización y delimitación de las funciones de su personal.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias está interesada
en mantener un dispositivo integral de atención de urgencias que garantice una
respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran
producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios intervinientes en el
ámbito de las urgencias en la mar.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, un
Plan de Protección Civil de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar
(PLAN COPLA), que establece la estructura operativa y el despliegue de vigilancia
y salvamento con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y
baño y en la mar.
Según dicho Plan, todos los Ayuntamientos en él incluidos realizarán labores
de vigilancia, rescate y salvamento durante el año 2011 y especialmente durante
los periodos contemplados y descritos en el Plan Copla, en función del nivel de
ocupación y peligrosidad de sus playas, se comprometen a establecer en las
zonas de baño determinadas por ellos, puestos de vigilancia, primeros auxilios
y salvamento, atendidos por socorristas y/o voluntarios, coordinados mediante
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la organización que el Ayuntamiento establezca, recogiéndose también, que
aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio de vigilancia, deberán
estar señalizadas y el Ayuntamiento dispondrá de un dispositivo para atender
cualquier emergencia en dichas playas y baño y en la mar.
Por otro lado, en virtud de lo establecido en el artículo 18.1 del Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia, y en el artículo 30.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, corresponde
a la Comunidad Autónoma cooperar a la efectividad de los servicios municipales,
aplicando a tal fin, entre otros medios, subvenciones o ayudas financieras, por
lo cual y, en base a lo expuesto en párrafos anteriores, se considera necesaria la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos recogidos en el presente decreto,
para la realización del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en
la mar.
Por todo ello, entendiendo que existen sobradas razones de interés público
y social, y quedando acreditada la singularidad de dichas subvenciones en los
términos expuestos, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia participará
directamente en la financiación de las actuaciones que desarrollen los distintos
Ayuntamientos a que se refiere el presente decreto, con la finalidad antes
referida, a través de la Consejería de Presidencia, mediante la concesión directa
de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en relación con lo establecido en el artículo 22.2,c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2011,
Dispongo
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales de las
subvenciones a otorgar a través del procedimiento de concesión directa a
distintos Ayuntamientos para realizar el servicio de vigilancia y rescate en playas
y salvamento en la mar durante el año 2011.
Artículo 2.- Finalidad.
La finalidad de la concesión de las subvenciones es la de contribuir a
establecer la estructura operativa y el despliegue de vigilancia y salvamento con
el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y en la mar.
Artículo 3.- Interés público y social.
Las razones de interés público y social, vienen determinadas por la
importancia de llevar a cabo la vigilancia, rescate y salvamento en las zonas de
playa y baño y en la mar, con el fin de salvaguardar la vida humana durante el
año 2011 incrementadas en determinadas épocas según lo previsto en el Plan
Copla para cada Ayuntamiento en función del nivel de ocupación y peligrosidad
de las playas.
Artículo 4.- Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones reguladas en este decreto tienen carácter singular, por
lo que se concederán de forma directa en aplicación del artículo 23 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

NPE: A-041011-14720

Página 36606

Número 229

Martes, 4 de octubre de 2011

Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones por concurrir razones de interés público y
social.
2. La concesión se realizará mediante Orden del Consejero de Presidencia,
previa aprobación de este Decreto por Consejo de Gobierno, en la que se
especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
Artículo 5.- Beneficiarios. Requisitos.
Serán beneficiarios de las subvenciones los siguientes Ayuntamientos:
- San Javier.
- Los Alcázares.
- Cartagena.
- La Unión.
- Lorca.
- Aguilas.
Los beneficiarios deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándolos
en el modo previsto en ella, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba su reglamento y en la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 6.- Obligaciones.
1. Los distintos Ayuntamientos enumerados en el artículo 5 del presente
decreto quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones impuestas por
el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y a las previstas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a las
demás que resulten concordantes a la vista del régimen jurídico aplicable a las
subvenciones.
2. Asimismo, los beneficiarios estarán obligados a labores de vigilancia,
rescate y salvamento durante el año 2011, con las especificaciones previstas en
los apartados siguientes
1.º- Los Ayuntamientos, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de
sus playas, han establecido en el PLAN COPLA las zonas de baño de sus términos
municipales, que cuentan durante el periodo indicado por cada Ayuntamiento,
con infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, y en las cuales
se comprometen a establecer el dispositivo señalado.
2.º- Las zonas de baño anteriormente citadas estarán atendidas por
socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de las Agrupaciones/
Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local de Cruz Roja,
coordinados todos mediante la organización que cada Ayuntamiento establezca
para este operativo y que se describe en el PLAN COPLA.
3.º- Todas las playas del litoral sin servicio de vigilancia se deberán señalizar,
de modo que los Ayuntamientos se comprometen para el periodo estival del 2011
a señalizar al menos las playas que se recogen en el PLAN COPLA.
4.º- En relación con el dispositivo de información al Centro de Coordinación
de la Comunidad Autónoma CECOP y de movilización y coordinación de los
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recursos, los Ayuntamientos se comprometen a cumplir las especificaciones que
establece el PLAN COPLA.
5.º- En el caso de que se produzca una emergencia en las playas de sus
términos municipales en las épocas en las que no existe dispositivo permanente
de Vigilancia y Salvamento del Plan Copla, los Servicios Municipales de Protección
Civil o en su defecto la Policía Local, se encargarán de recabar los medios
humanos y materiales necesarios para atender dicha emergencia.
6.º- Finalizado las épocas previstas para cada Ayuntamiento en el Plan
Copla, los Ayuntamientos remitirán certificación, expedida por el Secretario del
Ayuntamiento, del dispositivo realizado.
7.º- Los Ayuntamientos contribuirán con las cantidades especificadas en
el siguiente apartado a los gastos de manutención y vestuario del personal,
combustible y reparación de los recursos de salvamento, mantenimiento e
instalación de puestos de vigilancia y primeros auxilios, y así como cualquier otro
derivado del servicio.
8.º- Los Ayuntamientos contribuirán en la actividad subvencionada con las
siguientes cantidades:
- SAN JAVIER 451.398,72 Euros
- LOS ALCÁZARES 120.000,00 Euros
- CARTAGENA 533.140,00 Euros
- LA UNIÓN 40.000,00 Euros
- LORCA 152.960,00 Euros
- ÁGUILAS 189.483,93 Euros
Artículo 7.- Financiación.
El importe total de la actividad subvencionada asciende a la cuantía por parte
de cada Ayuntamiento de:
- SAN JAVIER 542.898,72 Euros
- LOS ALCÁZARES 173.000,00 Euros
- CARTAGENA 654.890,00 Euros
- LA UNIÓN 67.292,00 Euros
- LORCA 180.960,00 Euros
- ÁGUILAS 266.583, 93 Euros
La cuantía a otorgar por parte de la Consejería de Presidencia a cada
Ayuntamiento, será la siguiente:
- SAN JAVIER

91.500,00 Euros

- LOS ALCAZARES

53.000,00 Euros

- CARTAGENA

121.750,00 Euros.

- LA UNION

27.292,00 Euros.

- LORCA

28.000,00 Euros.

- ÁGUILAS

77.100,00 Euros.

Artículo 8.- Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones que se regulan en el presente decreto son compatibles
con otras que pudieran otorgarse, sin que en ningún caso el importe de las
subvenciones, ayudas e ingresos que para el mismo fin puedan obtener las
entidades beneficiarias, pueda superar el coste total del proyecto subvencionado,
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estando a lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en los artículos 33 y 34 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 9.- Procedimiento de pago. Innecesariedad de constitución
de garantías.
1. El pago de las subvenciones se realizará de forma anticipada que supondrá
entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a las subvenciones
en la forma y condiciones que se establezcan en la resolución de concesión,
según lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 d) de la Ley
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los
Ayuntamientos quedan exonerados de la constitución de garantías
Artículo 10.- Régimen de justificación.
1. La justificación por parte de los beneficiarios de las subvenciones
del cumplimiento de su finalidad se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en
el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma en relación con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2. Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar, el beneficiario presentará
antes del 1 de marzo de 2012, la siguiente documentación justificativa:
- Para la justificación de las actividades realizadas, una Memoria de actuación
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
- Facturas originales o copias compulsadas de los gastos ocasionados en la
realización de la actividad.
- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
indicación del acreedor y del documento, su importe, fecha emisión y en su caso,
fecha de pago.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- En cuanto a la justificación del pago de los gastos, se realizará mediante el
recibí en la factura o copia del movimiento de la cuenta bancaria.
Artículo 11.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos de incumplimiento total o
parcial de cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión
o en el presente decreto y en los demás supuestos previstos en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo también
de aplicación lo dispuesto en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12.- Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por
lo establecido en éste, por lo previsto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,

NPE: A-041011-14720

Página 36609

Número 229

Martes, 4 de octubre de 2011

Página 36610

de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su
caso, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo
en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo
establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten de
aplicación.
Artículo 13.- Régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones concedidas, estarán sometidos al
régimen de infracciones y sanciones establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición final única. Eficacia y Publicidad
El presente decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 30 de septiembre de 2011.—El Presidente, P.D. (Decreto
de Presidente 28/2011, de 28 de junio, Suplemento n.º 4 del BORM n.º 154), el
Consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín Hernández.—El Consejero de
Presidencia, Manuel Campos Sánchez.
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Decreto n.° 277/2011, de 30 de septiembre, de concesión
directa de subvenciones a los Ayuntamientos de San Pedro del
Pinatar y Mazarrón para financiar el Servicio de Vigilancia y
Rescate en Playas y Salvamento en la Mar.

La Consejería de Presidencia, fue creada por Decreto del Presidente de la
Comunidad Autónoma n.° 12/2011, de 27 de junio, de Reorganización de la
Administración Regional, modificado por decreto del Presidente n.º 23/2011, de
28 de junio.
Por Decreto n.º 24/2011, de 28 de junio, por el que se establecen el Orden
de prelación de las Consejerías de la Administración Regional y sus competencias,
la Consejería de Presidencia es el Departamento de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices del Consejo de Gobierno en las materias de protección civil,
emergencias y extinción de incendios y salvamento.
Por Decreto n.º 141/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presidencia, la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, ejercerá las competencias en materia de coordinación
de policías locales y en materia de emergencias, protección civil, prevención
y extinción de incendios y salvamento, las correspondientes al servicio de
atención de llamadas de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y
los procedimientos de respuesta a las mismas, así como las relativas al control de
accesos y seguridad de inmuebles de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y la organización y delimitación de las funciones de su personal.
La Dirección General de Emergencias está interesada en mantener un
dispositivo integral de atención de urgencias que garantice una respuesta eficaz,
coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la
intervención de los distintos cuerpos y servicios intervinientes en el ámbito de las
urgencias en la mar.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, un
Plan de Protección Civil de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar
(PLAN COPLA), que establece la estructura operativa y el despliegue de vigilancia
y salvamento con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de pla
Según dicho Plan, todos los Ayuntamientos en él incluidos realizarán labores
de vigilancia, rescate y salvamento durante el año 2011 y especialmente durante
los periodos contemplados y descritos en el Plan Copla, en función del nivel de
ocupación y peligrosidad de sus playas, se comprometen a establecer en las
zonas de baño determinadas por ellos, puestos de vigilancia, primeros auxilios
y salvamento, atendidos por socorristas y/o voluntarios, coordinados mediante
la organización que el Ayuntamiento establezca, recogiéndose también, que
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aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio de vigilancia, deberán
estar señalizadas y el Ayuntamiento dispondrá de un dispositivo para atender
cualquier emergencia en dichas playas y baño y en la mar. Asimismo, el PLAN
COPLA contempla, para la Zona Norte o Zona Sur, la figura de Coordinador de
Salvamento Marítimo, por parte de los Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y
Mazarrón.
Por otro lado, en virtud de lo establecido en el artículo 18.1 del Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia, y en el artículo 30.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, corresponde
a la Comunidad Autónoma cooperar a la efectividad de los servicios municipales,
aplicando a tal fin, entre otros medios, subvenciones o ayudas financieras, por
lo cual y, en base a lo expuesto en párrafos anteriores, se considera necesaria
la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y
Mazarrón, para la realización del servicio de vigilancia y rescate en playas y
salvamento en la mar.
Por todo ello, entendiendo que existen sobradas razones de interés público
y social, y quedando acreditada la singularidad de dichas subvenciones, en
los términos expuestos, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
participará directamente en la financiación de las actuaciones que desarrollen
los Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y Mazarrón, con la finalidad antes
referida, a través de la Consejería de Presidencia, mediante la concesión directa
de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en relación con lo establecido en el artículo 22.2,c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2011,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de las subvenciones a otorgar a través del procedimiento de concesión directa a
los Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y Mazarrón para realizar el servicio
de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar durante el año 2011.
Artículo 2.- Finalidad.
La finalidad de la concesión de las subvenciones es la de contribuir a
establecer la estructura operativa y el despliegue de vigilancia y salvamento con
el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y en la mar.
Artículo 3.- Interés público y social.
Las razones de interés público y social, vienen determinadas por la
importancia de llevar a cabo la vigilancia, rescate y salvamento en las zonas de
playa y baño y en la mar, con el fin de salvaguardar la vida humana durante el
año 2011 incrementadas en determinadas épocas según lo previsto en el Plan
Copla para cada Ayuntamiento en función del nivel de ocupación y peligrosidad
de las playas.
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Artículo 4.- Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones reguladas en este Decreto tienen carácter singular, por
lo que se concederán de forma directa en aplicación del artículo 23 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones por concurrir razones de interés público y
social.
2. La concesión se realizará mediante Orden del Consejero de Presidencia,
previa aprobación de decreto por Consejo de Gobierno, en la que se especificarán
los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este
decreto.
Artículo 5.- Beneficiarios. Requisitos.
Serán beneficiarios de las subvenciones los siguientes Ayuntamientos:
- San Pedro del Pinatar.
- Mazarrón.
Los beneficiarios deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándolos
en el modo previsto en ella, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que
aprueba su reglamento, y en la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejeria de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 6.- Obligaciones.
1. Los Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y Mazarrón quedarán, en todo
caso, sujetos a las obligaciones impuestas por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y a las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como a las demás que resulten concordantes a la
vista del régimen jurídico aplicable a las subvenciones.
2. Asimismo, los beneficiarios estarán obligados a labores de vigilancia,
rescate y salvamento durante el año 2011, con las especificaciones previstas en
los apartados siguientes
1.º- Los Ayuntamientos, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de
sus playas, han establecido en el PLAN COPLA las zonas de baño de sus términos
municipales, que cuentan durante el periodo indicado por cada Ayuntamiento,
con infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, y en las cuales
se comprometen a establecer el dispositivo señalado.
2.º- Las zonas de baño anteriormente citadas estarán atendidas por
socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de las Agrupaciones/
Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local de Cruz Roja,
coordinados todos mediante la organización que cada Ayuntamiento establezca
para este operativo y que se describe en el PLAN COPLA.
3.º- Todas las playas del litoral sin servicio de vigilancia se deberán señalizar,
de modo que los Ayuntamientos se comprometen para el periodo estival del 2011
a señalizar al menos las playas que se recogen en el PLAN COPLA.
4.º- En relación con el dispositivo de información al Centro de Coordinación
de la Comunidad Autónoma CECOP y de movilización y coordinación de los
recursos, los Ayuntamientos se comprometen a cumplir las especificaciones que
establece el PLAN COPLA.
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5.º- En el caso de que se produzca una emergencia en las playas de sus
términos municipales, en las épocas en las que no existe dispositivo permanente
de Vigilancia y Salvamento del Plan Copla, los Servicios Municipales de Protección
Civil o en su defecto la Policía Local, se encargarán de recabar los medios
humanos y materiales necesarios para atender dicha emergencia.
6.º- Finalizado las épocas previstas para cada Ayuntamiento en el Plan
Copla, los Ayuntamientos remitirán certificación, expedida por el Secretario del
Ayuntamiento, del dispositivo realizado
7.º- Los Ayuntamientos soportarán los gastos de manutención y vestuario del
personal, combustible y reparación de los recursos de salvamento, mantenimiento
e instalación de puestos de vigilancia y primeros auxilios, y así como cualquier
otro derivado del servicio.
8.º- Salvamento Marítimo:
a) El Plan Copla 2011 establece la figura del Coordinador Marítimo de Zona,
dividiendo el litoral de la Región en las Zonas siguientes:
•

Coordinador Marítimo Zona Norte, desde el límite con la provincia de

Alicante al Puerto de Cartagena.
•

Coordinador Marítimo Zona Sur, desde el Puerto de Cartagena al límite

con la provincia de Almería.
b) Las funciones de estos coordinadores son:
•

Supervisión de las embarcaciones, para que estén operativas las 24 horas del día.

•

Localización ante cualquier emergencia marítima.

•

Organización de los medios que deben resolver la emergencia.

•

Traslado a la zona de la emergencia, cuando ésta lo requiera.

•

Preparación de actividades formativas para los tripulantes de las

embarcaciones de salvamento.
c) Para desempeñar estas funciones la Consejería de Presidencia ha
establecido, previa autorización del correspondiente Ayuntamiento, un
Coordinador para cada Zona, siendo obligación de dicho Ayuntamiento pagar a
éste los gastos que en concepto de localización, mantenimiento, dietas, etc....
le sean ocasionados por el desempeño de sus funciones. Los condiciones y
compromisos concretos aplicables se especificarán en la resolución de concesión.
9.º- Los Ayuntamientos contribuián a la actividad subvencionada con las
siguientes cantidades.
-Mazarrón 213.441,84 euros
-San Pedro del Pinatar 253.461,90 euros
Artículo 7.- Financiación.
El importe total de la actividad subvencionada correspondiente a cada
Ayuntamiento asciende a la cantidad de:
-Mazarrón: 302.441,84 euros
-San Pedro del Pinatar: 348.461,90 euros
La cuantia a otorgar por parte de la Consejería de Presidencia a cada
Ayuntamiento, será la siguiente:
- Mazarrón 89.000 €
- San Pedro del Pinatar 95.000 €
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Artículo 8.- Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones que se regulan en el presente decreto son compatibles con
otras que pudieran otorgarse, sin que en ningún caso el importe de las subvenciones,
ayudas e ingresos que para el mismo fin puedan obtener las entidades beneficiarias,
pueda superar el coste total del proyecto subvencionado, estando a lo preceptuado en
el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
los artículos 33 y 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 9.- Procedimiento de pago. Innecesariedad de constitución
de garantías.
1. El pago de las subvenciones se realizará de forma anticipada que supondrá
entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a las subvenciones
en la forma y condiciones que se establezcan en la resolución de concesión,
según lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 d) de la Ley
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los
Ayuntamientos quedan exonerados de la constitución de garantías.
Artículo 10.- Régimen de justificación.
1. La justificación por parte de los beneficiarios de las subvenciones
del cumplimiento de su finalidad se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en
el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma en relación con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2. Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar, el beneficiario presentará
antes del 1 de marzo de 2012, la siguiente documentación justificativa:
- Para la justificación de las actividades realizadas, una Memoria de actuación
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
-Facturas originales o copias compulsadas de los gastos ocasionados en la
realización de la actividad.
-Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
indicación del acreedor y del documento, su importe, fecha emisión y en su caso,
fecha de pago.
-Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- En cuanto a la justificación del pago de los gastos, se realizará mediante el
recibí en la factura o copia del movimiento de la cuenta bancaria.
Artículo 11.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos de incumplimiento total o
parcial de cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión
o en el presente decreto y en los demás supuestos previstos en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo también
de aplicación lo dispuesto en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Artículo 12.- Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por
lo establecido en éste, por lo previsto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su
caso, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo
en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo
establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten de
aplicación.
Artículo 13.- Régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones concedidas, estarán sometidos al
régimen de infracciones y sanciones establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición final única. Eficacia y Publicidad
El presente decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en la ciudad de Murcia a 30 de septiembre de 2011.—El Presidente,
P.D., (Decreto del Presidente 28/2011, de 28 de junio, BORM n.º 154), el
Consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín Hernández.—El Consejero de
Presidencia, Manuel Campos Sánchez.
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Decreto n.º 278/2011, de 30 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto n.º 104/2006, de 8 de junio, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos
de la Región de Murcia con destino a la construcción, mejora y
equipamiento de las distintas sedes municipales.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 8 de junio de 2006, a propuesta del
Consejero de Presidencia, aprobó el Decreto n.º 104/2006 de concesión directa
de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia con destino a la
construcción, mejora y equipamiento de distintas sedes municipales.
En dicho Decreto se establecían las normas reguladoras de la concesión de
las subvenciones incluyendo, entre otros extremos, la definición del objeto de las
subvenciones, el régimen jurídico aplicable, los beneficiarios y las modalidades
de ayuda, así como el procedimiento de concesión y régimen de justificación
de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios, de conformidad
con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
En el desarrollo de las actuaciones objeto de las subvenciones reguladas
en el citado Decreto pueden concurrir, con carácter excepcional, circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles que dificulten la ejecución de los proyectos o la
realización de las actividades subvencionadas, según los criterios, condiciones y
plazos establecidos en el mismo.
En este sentido los artículos 17.3.l de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y 13.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, prevén
la posibilidad de concretar en las bases reguladoras de la subvención “las
circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.”
Por todo ello es necesario modificar el Decreto anteriormente citado al objeto
de recoger tal previsión legal.
Visto lo anterior, a propuesta del Consejero de Presidencia y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 30 de septiembre
de 2011.
Dispongo
Artículo único.- Modificar el Decreto 104/2006, de 8 de junio, por el que
se regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de
Murcia con destino a la construcción, mejora y equipamiento de distintas sedes
municipales, adicionando un nuevo artículo
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“Artículo 10. Modificación de la resolución de concesión:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 17.3.l de la Ley General de
Subvenciones y 13.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión la concurrencia de circunstancias sobrevenidas e
imprevisibles que alteren o dificulten la ejecución del proyecto subvencionado,
según las condiciones y plazos establecidos para el mismo en el presente Decreto.
A tal efecto, los beneficiarios podrán solicitar, con carácter excepcional, la
modificación de los plazos previstos en el artículo 6, motivando debidamente la
alteración producida por dichas circunstancias.
Las solicitudes deberán formularse con antelación a la finalización de dichos
plazos, y serán resueltas por Orden del Consejero de Presidencia, a propuesta del
titular del centro directivo con competencia en materia de Administración Local”.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia a 30 de septiembre de 2011.—El Presidente, P.D., (Decreto
de Presidente 28/2011, de 28 de junio, Suplemento n.º 4 del BORM n.º 154), el
Consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín Hernández.—El Consejero de
Presidencia, Manuel Campos Sánchez.
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Decreto n.º 280/2011, de 30 de septiembre, de concesión directa
de unas subvenciones por el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia a favor de Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia y Confederación de Organizaciones
Empresariales de Cartagena y Comarca, para la realización del
Programa de Promoción de Iniciativas Emprendedoras 2011.

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (en adelante el Instituto)
es una entidad de derecho público, regulada por la Ley 9/2006, de 23 de
noviembre, y al que corresponde promocionar e impulsar el desarrollo y
crecimiento económico regional así como la competitividad, el empleo y su
calidad, y la productividad de su tejido empresarial, con especial atención a las
pequeñas y medianas empresas y a las empresas de economía social, mediante
la articulación y ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de las
directrices de la planificación económica del Gobierno regional, en el marco de la
política económica general.
Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto ha venido estableciendo
acuerdos con distintas entidades regionales, que tienen como denominador
común, que sus fines y actividades convergen con los objetivos y acciones que
en materia de desarrollo regional gestiona el Instituto, recogiendo muchos de los
acuerdos señalados, una colaboración financiera para hacer posible la ejecución
de las acciones consensuadas.
En esta línea, la contribución que las distintas asociaciones empresariales,
sindicatos, ayuntamientos, cámaras de comercio, universidades y otras entidades
públicas o privadas de carácter no lucrativo, han brindado al Instituto, para que
de manera conjunta y coordinada se establezcan acciones que coadyuven al
desarrollo y crecimiento económico, ha sido muy positiva y eficaz, puesto que
con esta técnica se ha conseguido implicar a todos los agentes del desarrollo
económico, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, motor de la
economía regional.
Considerando el indudable interés económico de estas actividades
consensuadas y subvencionadas por el Instituto. Teniendo en cuenta de otra
parte su naturaleza, en la medida que constituyen la plasmación de acuerdos
negociados y concertados con agentes económicos sin ánimo de lucro y el
carácter flexible de las actuaciones, en aras de alcanzar las soluciones más
adecuadas en cada momento para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
y crecimiento económico regional, se justifica la dificultad de la convocatoria
pública de este tipo de ayudas.
Considerando el marco general descrito y valorando el interés público y
económico de las actuaciones propuestas, el Consejo de Dirección del Instituto
en su reunión del día 28 de febrero de 2011, acordó, entre otros asuntos, la
celebración de un Convenio con la Confederación Regional de Organizaciones
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Empresariales de Murcia (CROEM) y la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC) con la finalidad de desarrollar el
programa de iniciativas emprendedoras 2011.
Dicho acuerdo quedó condicionado a la aprobación, en su caso, y
cumplimiento del pertinente Decreto de Consejo de Gobierno que autorice las
correspondientes subvenciones con arreglo a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Dichas subvenciones se encuentran comprendidas en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2011-2014,
aprobado por Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de fecha 12 de noviembre
de 2010.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Universidades, Empresa e
Investigación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
celebrada el día 30 de Septiembre de 2011,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto la concesión directa de unas subvenciones por
parte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de CROEM y COEC
para la realización del Programa de Promoción de Iniciativas Emprendedoras
2011 que gestionarán ambas entidades.
Artículo 2.- Interés económico.
Las actividades a subvencionar tienen un indudable interés económico,
coadyuvando al cumplimiento de los fines encomendados al Instituto, en su
calidad de instrumento de la Administración Regional para el desarrollo y
crecimiento económico. En concreto, el Programa Iniciativas Emprendedoras es
un exponente claro de las políticas de concertación con entidades empresariales,
dirigidas a promocionar proyectos en colectivos con potencialidad empresarial,
facilitando las vocaciones emprendedoras, y proporcionando en el contexto de
estos acuerdos formación, información, y una orientación clara en este programa
hacia las actividades conectadas al fomento de la innovación.
Artículo 3.- Dificultad de convocatoria pública.
La dificultad de la convocatoria pública de las subvenciones objeto
del presente Decreto queda justificada, por una parte, al considerar a las
Confederaciones Empresariales como el instrumento idóneo para el desarrollo de
este tipo de iniciativas dada la proximidad del conjunto de sus federaciones y
asociaciones al mundo empresarial y a la problemática que encierra la creación
de una empresa, y por otra, a la necesidad de que tanto el Instituto de Fomento
como las propias Confederaciones, en particular estas últimas, dispongan de un
marco flexible para el desarrollo del programa en orden a la mejor consecución
de los fines previstos.
Artículo 4.- Beneficiario.
Serán beneficiarias de estas subvenciones la Confederación Regional
de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC), Confederaciones
empresariales sin ánimo de lucro, que tienen por finalidad el fomento de la cultura
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empresarial y emprendedora, el desarrollo del asociacionismo empresarial y la
representación y apoyo al tejido empresarial de la Región de Murcia en general.
Artículo 5.- Financiación.
El importe total de la subvención a conceder a CROEM asciende a
185.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 1608.781A.77003 de los
presupuestos del Instituto.
El importe total de la subvención a conceder a COEC asciende a 30.000 euros,
con cargo a la partida presupuestaria 1608.781A.77003 de los presupuestos del
INSTITUTO.
Estas subvenciones serán financiadas (hasta el 80%), es decir, hasta
148.000 euros en el caso de CROEM y hasta 24.000 euros en el caso de
COEC, con recursos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo
a la Subvención Global establecida mediante Decisión de la Comisión de 28 de
noviembre de 2007, por la que se aprueba el Programa Operativo de intervención
comunitaria del FEDER en el marco del objetivo de convergencia phasing out en
la Comunidad Autónoma de Murcia.
Artículo 6.- Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones se otorgarán de forma directa en aplicación de lo
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Con carácter previo a la formalización de las subvenciones, los
beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El órgano competente para la concesión de las correspondientes
subvenciones será la Presidencia del Instituto.
3. El instrumento para la formalización de la concesión de las subvenciones
será el convenio.
Artículo 7.- Obligaciones.
CROEM y COEC quedarán obligadas a los compromisos que adquieran en
el convenio que suscriban con el Instituto, así como, al cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 8.- Forma de pago.
1. El importe de las subvenciones se abonará a las entidades beneficiarias
del siguiente modo:
— A CROEM: 65.000 euros a la firma del Convenio, siempre que existan
disponibilidades de tesorería destinadas a ese fin, sin que se considere necesaria
la prestación de garantía alguna.
— A CROEM, 40.000 euros, siempre que existan disponibilidades de tesorería
destinadas a ese fin, cuando se justifique la ejecución del 50% de las actividades
descritas en su Plan de Actuación. El resto del importe de la subvención no
abonado, a la justificación de todas las acciones objeto de subvención.
— A COEC: 15.000 euros a la firma del Convenio, siempre que existan
disponibilidades de tesorería destinadas a ese fin, sin que se considere necesaria
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la prestación de garantía alguna. El resto del importe de la subvención no
abonado, a la justificación de todas las acciones objeto de subvención.
2. Habida cuenta de la naturaleza de las actividades subvencionadas y de la
condición no lucrativa de los beneficiarios, los rendimientos financieros que se
produzcan como consecuencia, en su caso, de la prestación de anticipos de las
subvenciones otorgadas no incrementarán el importe de ésta.
Artículo 9.- Compatibilidad.
Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
importe del proyecto o gasto subvencionado.
Artículo 10.- Régimen de gestión y justificación.
1. El régimen de gestión y justificación de las subvenciones será el
establecido en el Capítulo III del Título I de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concreto
se ajustará a la modalidad de cuenta justificativa con aportación de documentos
de gasto en la forma prevista en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, sin perjuicio de las condiciones particulares previstas en el
correspondiente convenio.
2. El Departamento de Competitividad e Innovación del INSTITUTO será
el responsable del seguimiento del proceso de justificación y comprobación
de valores del proyecto o actividad que haya sido objeto de subvención, con
independencia del control financiero que le corresponde a la Intervención General
de la Comunidad Autónoma.
3. Se permite la subcontratación de hasta un 80% de los gastos elegibles,
como máximo.
4. Para el cumplimiento de las condiciones exigidas y siempre que no afecte
a otras condiciones o requisitos de elegibilidad, se permitirá como máximo hasta
un 40% de desviación a la baja del importe total del gasto comprometido por los
beneficiarios y fijado en el convenio de concesión de la ayuda correspondiente,
con las correlativas disminuciones proporcionales, en su caso, del importe de las
subvenciones concedidas como resultado de la desviación producida, pudiendo
a su vez, sufrir una desviación de más o de menos el 40% entre partidas, salvo
la de costes de estructura ligados al desarrollo del programa, cuya variación no
podrá superar más del 20% de lo establecido. Cuando el grado de ejecución del
importe total del gasto comprometido no alcance el 60% se procederá, en su
caso, a iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro.
5. El plazo establecido para la realización de la actividad subvencionada será
hasta el 31 de Diciembre de 2011, sin perjuicio de que la justificación pueda
realizarse hasta el 31 de marzo de 2012. No obstante, se consideran elegibles los
gastos realizados desde el 1 de enero de 2011.
Artículo 11.- Modificaciones.
1. El Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia podrá
autorizar y formalizar las modificaciones, incluidas las ampliaciones de plazo, que
no afecten a los ámbitos subjetivos y material del Convenio y a la sustitución de
las técnicas de colaboración, así como al incremento de la subvención otorgada.
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2. Cualquier obtención concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugar
a la minoración de las subvenciones otorgadas hasta la cuantía necesaria que
permita el cumplimiento de los limites establecidos en materia de autofinanciación
y de intensidad máxima de ayudas.
Artículo 12.- Incumplimientos.
1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el incumplimiento
total o parcial de los requisitos establecidos en las condiciones que, en su caso
se establezcan, en el correspondiente convenio, dará lugar, previa incoación del
pertinente procedimiento de reintegro con arreglo a lo establecido en los artículos
35 y siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al reintegro de las cantidades
concedidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de
las subvenciones hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
2. Los beneficiarios de las subvenciones concedidas, estarán sometidos al
régimen de infracciones y sanciones establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 13.- Régimen jurídico aplicable.
Serán de aplicación a estas subvenciones, constituyendo su régimen jurídico
aplicable, además de lo dispuesto en el presente Decreto, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
y resto de disposiciones de desarrollo, en su regulación de carácter básico, la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y las normas de desarrollo de dicha Ley, las restantes normas
de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en la ciudad de Murcia, 30 de septiembre de 2011.—El Presidente, P.D.
(Decreto de la Presidencia 28/2011, de 28 de junio, BORM n.º 154 de 7 de julio),
el Consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín Hernández.—El Consejero
de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta Germán.
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Consejo de Gobierno
14724

Corrección de error al Decreto n.º 255/2011, de 2 de septiembre,
de concesión directa de una subvención a las Universidades
de Murcia y Politécnica de Cartagena, para colaborar en el
desarrollo de los procesos de admisión en estudios con limitación
de acceso, correspondientes al distrito único de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y en el desarrollo de la prueba
de acceso a estudios universitarios para el año 2011.

Advertido error en la publicación del Decreto 255/2011, de 2 de septiembre,
de concesión directa de una subvención a la Universidad de Murcia y a la
Universidad Politécnica de Cartagena para financiar la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación, el desarrollo del proceso de admisión en estudios con limitación
de acceso, correspondientes al Distrito Único de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y la organización de la prueba de acceso a estudios
universitarios para el año 2011 (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 205,
de 6 de septiembre de 2011) se procede a la subsanación del mismo quedando
redactado en los siguientes términos:
Artículo 1.- Objeto.
Donde dice “por importe total de doscientos diez mil euros (210.000 €)”, debe
decir “por importe total de doscientos treinta y cinco mil euros (235.000 €)”.
Murcia a 30 de septiembre de 2011.—El Secretario del Consejo de Gobierno,
Manuel Campos Sánchez.
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Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
Universidad de Murcia
14725

Resolución R–407/2011 del Rector de la Universidad de Murcia
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
de contratos postdoctorales de reincoporación de la Universidad
de Murcia para 2012.

La Universidad de Murcia, en aras de incrementar el nivel de calidad tanto
de su investigación como de su docencia, pretende incorporar a los Grupos de
Investigación a jóvenes investigadores que, habiendo acreditado una excelente
cualificación científica, desean continuar su formación docente e investigadora.
En cumplimiento de los fines prioritarios previstos en sus Estatutos,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto, de la C.A.R.M. (Boletín Oficial
de la Región de Murcia de 6 de septiembre de 2004), cumplidos los trámites
pertinentes y con la cofinanciación del Banco Santander, publica una convocatoria
del Programa de Contratos Postdoctorales para 2012.
Para dar continuidad a las acciones emprendidas en años anteriores,
siguiendo las directrices de la Comisión de Investigación de 20 de julio de
2011 aprobada en Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2011, se planifica un
programa de formación que permite disfrutar del contrato entre uno y dos años,
garantizando así la formación postdoctoral del beneficiario y el mejor desarrollo
del proyecto de investigación propuesto.
La presente convocatoria se considera como expediente de gasto de
tramitación anticipada al amparo de la Orden de 15 de diciembre de 1997 de
la Consejería de Economía y Hacienda de la C.A.R.M. y su resolución estará
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio de 2010 y posteriores.
En consecuencia este Rectorado Resuelve:
1. Hacer pública la convocatoria de Contratos Postdoctorales de la
Universidad de Murcia para 2012.
2. La presente convocatoria se regirá por las normas específicas contenidas
en esta resolución y en sus correspondientes bases; del mismo modo, esta
convocatoria se ajustará a lo dispuesto en:
—Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica (Boletín Oficial del Estado de 18 de abril).
—Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación,
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 10 de mayo).
—Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre), en su redacción dada por la Ley 4/ 1999.

NPE: A-041011-14725

Página 36625

Número 229

Martes, 4 de octubre de 2011

—Ley 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (Boletín Oficial del Estado
de 24 de diciembre).
—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Boletín
Oficial del Estado de 18 de noviembre).
—Real Decreto 63/2006 de 27 de enero por el que se aprueba el Estatuto del
personal investigador en formación.
—Decreto 85/2004 de 27 de agosto por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 6 de
septiembre de 2004).
—Las instrucciones del Régimen Económico-Presupuestario de la Universidad
de Murcia.
—Y demás normas vigentes que sean de aplicación.
3. Se delega en el Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia
la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
la presente convocatoria, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
4. Asimismo, se delega en el Vicerrectorado de Investigación y de Campus de
Excelencia la facultad de resolución sobre la concesión o denegación, que deberá
producirse antes del 31 de enero de 2012 y que pondrá fin a la vía administrativa.
En el supuesto de que no se dicte resolución en el plazo señalado, o en su caso,
en su prórroga, se entenderán desestimadas las solicitudes.
La selección de candidatos se llevará a cabo en concurrencia competitiva por
la Comisión de Investigación que efectuará propuesta de resolución por orden
de prioridad al Vicerrector de Investigación y de Campus de Excelencia, para
ello, solo se considerará la documentación aportada en la solicitud. Los méritos
alegados que no se justifiquen no serán puntuados, por lo que se prescindirá del
trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
5. La resolución de concesión o denegación de las solicitudes se publicará
en el Tablón Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la página web del
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia de la Universidad de
Murcia (http://www.um.es/investigacion). Los documentos que hayan aportado
los solicitantes desestimados podrán ser recuperados en el plazo de tres meses
a partir de la notificación. Transcurrido este plazo y una vez que hubieran
alcanzado firmeza las resoluciones de concesión o denegación, serán destruidas
las solicitudes y la documentación unida a ellas.
6. La financiación se efectuará con cargo al Presupuesto de la Universidad
de Murcia del 2011 y posteriores de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias, programa 541A Investigación Científica y Técnica, aplicación
presupuestaria 48003.002B, y se justificará de conformidad con lo previsto en las
Instrucciones de Régimen Económico-Presupuestario de la Universidad de Murcia.
7. Revocación.
La adjudicación y disfrute de esta ayuda podrá ser revisada por el Rectorado
de la Universidad de Murcia mediante expediente contradictorio a propuesta del
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia, previo informe de
la Comisión de Investigación, cuya resolución podrá dar lugar a la pérdida del
derecho a la misma, con reintegro de las cantidades en los supuestos en que se
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hubiere incurrido en ocultación, falseamiento de datos o incumplimiento de las
actividades u obligaciones del beneficiario previstas en la convocatoria.
8. Recurso:
Contra la resolución de adjudicación, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer, potestativamente ante el mismo órgano que la haya dictado,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el art.116 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992.
Si no hiciere uso del recurso de reposición, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación del
acuerdo, en la forma prevista en la ley 29/98 de 13 de julio reguladora de dicha
Jurisdicción.
Todo lo cual tengo a bien en disponer
Murcia, 23 de septiembre de 2011.—El Rector, José Antonio Cobacho Gómez.
Bases de la convocatoria
La concesión de los contratos al amparo de la presente convocatoria se
efectuará de conformidad con el siguiente procedimiento:
I. Objetivos:
Incrementar el número de doctores cualificados en los equipos de
investigación de la Universidad de Murcia, facilitando la reincorporación de los
doctores que hayan concluido su etapa de perfeccionamiento en cumplimiento
de los fines prioritarios previstos en los Estatutos de la Universidad de Murcia,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto, de la C.A.R.M. (Boletín Oficial
de la Región de Murcia de 6 de septiembre de 2004).
El número de Contratos Postdoctorales de nueva adjudicación será de 2 para
el año 2012.
II. Beneficiarios:
Para optar a los Contratos de Incorporación de Doctores convocados en la
presente Resolución serán necesarios los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, o ser nacional de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, o extranjero residente en España, en el momento
de solicitar el contrato.
b) Haber sido becarios de investigación de la Universidad de Murcia (Plan
Propio, FPI, FPU, Fundación Séneca FPI) u homologados al sistema EPIF
(Cajamurcia, CAM) y ser doctores por la Universidad de Murcia.
c) Haber obtenido el Título de Doctor con posterioridad al 30 de junio de
2007.
d) Haber participado, por un período no inferior a 12 meses durante los 5
últimos años, en programas de perfeccionamiento de doctores en el extranjero,
financiados por entidades públicas o privadas. Para el cómputo de este período no
se tendrán en cuenta estancias de duración inferiores a dos meses.
e) Los solicitantes deberán haber formado parte, al menos durante un año,
de algún Grupo de Investigación de la Universidad de Murcia, constituido según
los criterios de la Comisión de Investigación y registrado en el Vicerrectorado de
Investigación y Campus de Excelencia.
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f) La solicitud debe estar avalada por un doctor perteneciente a los Cuerpos
Docentes Universitarios con vinculación permanente a la Universidad de Murcia e
integrado en uno de los Grupos de Investigación registrados en el Vicerrectorado
de Investigación y de Campus de Excelencia, que ejercerá de Tutor de la
Investigación. Ningún Tutor podrá avalar más de una solicitud.
g) No podrán optar a estos contratos, todos aquellos Doctores que hayan
disfrutado previamente de alguna beca o contrato postdoctoral en anteriores
convocatorias de la Universidad de Murcia.
Se exceptúa de esta limitación a aquellos beneficiarios de ayuda en la
convocatoria de Contratos Postdoctorales de la Universidad de Murcia para 2011
que hayan podido renunciar a la misma durante el periodo de prueba establecido
para estos contratos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
En caso de concesión se descontará el periodo disfrutado previamente.
III. Requisitos de los Tutores de Investigación.
a) Podrá ser Tutor de Investigación cualquier doctor perteneciente a los
Cuerpos Docentes Universitarios con vinculación permanente a la Universidad
de Murcia e integrado en uno de los Grupos de Investigación registrados en el
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia.
b) El Tutor de Investigación deberá haber obtenido financiación para llevar
a cabo proyectos de investigación, en concurso público, durante cinco de los
últimos seis años.
c) Será requisito imprescindible su participación, en el momento de la
solicitud, en proyectos de investigación financiados por el Programa Marco de
la Unión Europea, por el Plan Nacional o por el Plan Regional que de soporte
a las investigaciones del contratado y que se encuentren registrados en el
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia de la Universidad de
Murcia antes de la fecha de cierre de esta convocatoria.
d) De manera excepcional el beneficiario del contrato podrá solicitar al
Vicerrector de Investigación y de Campus de Excelencia, debidamente justificado,
el cambio de Tutor.
IV. Características y duración de las ayudas.
a) La duración de las ayudas será de un año prorrogable otro año más hasta
completar un máximo de dos años debiendo incorporarse el beneficiario con fecha
1 de enero de 2012, considerándose la no incorporación como no aceptación de
la misma.
b) La incorporación de los beneficiarios a la Universidad de Murcia se
realizará por medio de contrato de trabajo para obra o servicio determinado,
suscrito entre el candidato seleccionado y la Universidad de Murcia, al amparo de
lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y sus disposiciones de desarrollo.
c) La fecha límite para la firma de los contratos se fijará en la resolución
de adjudicación. Excepcionalmente y previa autorización del Vicerrector de
Investigación y de Campus de Excelencia, podrá retrasarse hasta tres meses la
incorporación del investigador por necesidades relacionadas con su trabajo en el
extranjero. Este periodo no será recuperable a efectos de la duración del contrato.
d) La dotación máxima de estos contratos, será de 21.000 € brutos anuales.
e) Como norma general, los beneficiarios de este programa no tendrán
obligaciones docentes. No obstante, previa autorización del Departamento
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con la conformidad de su Tutor de Investigación, el beneficiario podrá solicitar
autorización para impartir docencia en temas directamente relacionados con su
investigación al Vicerrector de Profesorado y Formación, con un máximo anual
de 80 horas. El Departamento Universitario extenderá certificado de la docencia
impartida por el contratado al término de su realización. Todo ello de conformidad
con las normas que la Universidad establezca a estos efectos. La Universidad
de Murcia, a efectos de oposiciones y concursos, reconocerá la labor docente
realizada en el marco de estos contratos.
V. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se realizarán por vía telemática a través de la aplicación
establecida al efecto en la página web del Vicerrectorado de Investigación y
de Campus de Excelencia de la Universidad de Murcia (http://www.um.es/
investigacion), en la que se exigirá conformidad del Director de Investigación vía
Aplicación PÁGINAv2 y una descripción de objetivos, metodología y cronograma
de la actividad a desarrollar por el solicitante. La presentación de solicitud implica
la conformidad con lo establecido en esta convocatoria y sus correspondientes
bases.
El plazo de presentación de solicitudes quedará abierto durante veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Los aspirantes presentarán una única solicitud de contrato.
Los justificantes de los méritos curriculares que los candidatos hayan
alegado en su solicitud y que sean puntuables según el baremo. En el caso de
artículos deberán aportarse la totalidad de las páginas de los mismos. Todos los
documentos deberán ir ordenados y numerados.
VI. Selección de candidatos.
La selección de candidatos se llevará a cabo en concurrencia competitiva por
la Comisión de Investigación que efectuará propuesta de Resolución por orden
de prioridad al Vicerrector de Investigación y de Campus de Excelencia. Para
ello, sólo se considerará la documentación aportada en la solicitud. Los méritos
alegados que no se justifiquen no serán puntuados, por lo que se prescindirá del
trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Para la elaboración de la relación priorizada mencionada anteriormente la
Comisión de Investigación se basará en el curriculum del solicitante según el
siguiente baremo:
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menciones

Valores
(máx. 16 puntos)

y

Calificación:
Aprobado
Notable
Apto cum laude o sobresaliente cum laude

máx. 8 puntos
2
4
8

Acumulable a la puntuación de la calificación
Premio extraordinario de doctorado
Doctorado europeo
2.- Becas y contratos de investigación

Página 36630

máx. 8 puntos
4
4
(máx. 30 puntos)

Disfrutados en centros nacionales:
No obtenidos en convocatorias competitivas de 1 punto/año
programas internacionales, nacionales o regionales
promovidos por las diferentes administraciones con
competencias en I+D.
Obtenidos en convocatorias competitivas de 2 puntos/año
programas internacionales, nacionales o regionales
promovidos por las diferentes administraciones con
competencias en I+D.
Disfrutados en centros extranjeros
No obtenidos en convocatorias competitivas de 3 puntos/año
programas internacionales, nacionales o regionales
promovidos por las diferentes administraciones con
competencias en I+D.
Obtenidos en convocatorias competitivas de 4 puntos/año
programas internacionales, nacionales o regionales
promovidos por las diferentes administraciones con
competencias en I+D.
Ejemplo de programas competitivos: Convocatorias del Ministerio de Ciencia e
Innovación, Unión Europea (CURIE), etc.
3.- Publicaciones de investigación: artículos,
(máx. 75 puntos)
monografías en revistas periódicas (con ISSN o
DOI), libros y capítulos.
Registro y explotación de patentes o programa
de ordenador registrado
3.1. Publicaciones de investigación: artículos,
(máx. 60 puntos)
monografías en revistas periódicas, libros y
capítulos. (Deben aportar las evidencias del
índice e impacto. Fotocopia)
IMPORTANTE (aplicar en los cálculos factor de corrección de posición en el Área y
de autores)
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repertorios 2 puntos/artículo

b) Revistas recogidas en catálogos RESH 1 punto/artículo
(Revistas españolas de Ciencias Sociales y
Humanas
del
CINDOC,
http://resh.cindoc.csic.es/index.php) en aquellas
áreas en las que sean aplicables
En todos los casos se aplicarán factor de Bloque I (primer tercio): X 2
corrección en función de la posición de la revista Bloque II (segundo tercio): X1,5
en el Área. (indicar en el apartado puntos I, II o III Bloque III (tercer tercio): X1
según los diferentes bloques)
Para cada publicación, se aplicará el siguiente 1 autor X1,5
factor según el número de autores: (indicar en el 2 a 4 autores X1,25
apartado puntos I, II o III según las diferentes 5 o más autores X1
opciones)
Si la revista no está incluida en ninguno de los Hasta 0,0175 por artículo
apartados anteriores
c) Por cada libro, monografía o edición crítica

hasta 6 puntos

d) Por cada capítulo

hasta 1 punto, máx.3 puntos/libro

e) Por cada edición anotada
hasta 3 puntos
Para cada publicación, se aplicará el siguiente 1 autor X1,5
factor según el número de autores: (indicar en el 2 o 3 autores X1,25
apartado puntos I, II o III según las diferentes 4 o más autores X1
opciones)
3.2. Registro y explotación de patentes o
(máx. 15 puntos)
programa de ordenador registrado
Por cada patente nacional o programa registrado 3 puntos
Por cada patente internacional o programa 5 puntos
registrado
Por cada licencia de explotación de patente o 10 puntos
programa
(máx. 30 puntos)
4.- Participación en proyectos de investigación
financiados mediante convocatoria pública
competitiva internacional, nacional o regional.
Participación en contratos financiados por la
administración o la empresa privada
4.1.Participación
en
proyectos
de
(máx. 20 puntos)
investigación
financiados
mediante
convocatoria pública competitiva internacional,
nacional o regional
(Solo será válida la documentación oficial de
entidades públicas. No son válidos informes de
Directores de proyectos. Para proyectos de la UMU
datos en PÁGINA)
Por cada proyecto con duración de 3 años o más 6 puntos
Por cada proyecto con duración superior o igual a 3 puntos
1 y menos de 3 años
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Por cada proyecto donde se haya sido Investigador X 1,25
Principal
4.2.- Participación en contratos financiados por
(máx. 10 puntos)
la administración o la empresa privada
Por cada contrato con duración de 3 años o más
3 puntos
Por cada contrato con duración superior o igual a 1 1,5 punto
y menos de 3 años
Por cada contrato donde se haya sido Investigador X 2
Principal
5.- Estar en la lista de reserva del programa
Ramón y Cajal o Juan de la Cierva
Programa Juan de la Cierva

*

(máx. 25 puntos)
20 puntos

Programa Curie

25 puntos

Programa Ramón y Cajal

25 puntos

Revistas recogidas en repertorios internacionales

Para las áreas incluidas en Ciencias de la Salud, Experimentales, Económicas,
Matemáticas, Ingenierías Técnicas, Ciencias Sociales y Políticas.
� Si la revista esta recogida en el “Subject Category Listing” del “Journal Citation Reports”.
Para las áreas incluidas en Filosofía, Filología y
Lingüística.
� En la valoración de los trabajos se aceptará como criterio de calidad la publicación del
artículo en revistas de reconocida valía. La inclusión de las revistas en las siguientes bases se
considerará como una referencia de calidad:
o Philosopher’s Index, o Répertoire Bibliographique, o FRANCIS, o Internacional Bibliography
of the Social Sciences (IBSS),
o Internacional Bibliography of Periodical Literature in Humanities and
Social Sciences (IBZ),
o Bibliography Linguistique/Linguistic Bibliography (BL),
o Art and Humanities Citation Index y Social Science
Citation Index.
Para las áreas incluidas en Ciencias Jurídicas y Jurisprudencia a
excepción de Ciencias Políticas
� En la valoración de los trabajos se considerará como indicio de calidad las publicaciones en
revistas recogidas en el “Journal Citation Reports”.
Para las áreas de Historia y Arte.
� En la valoración de los trabajos se aceptará como criterio de calidad la publicación del
artículo en revistas de reconocida valía. La inclusión de las revistas en las siguientes bases se
considerará como una referencia de calidad:
o FRANCIS, o Internacional Bibliography of the Social Sciences (IBSS), o Historical Abstratcs,
o Internacional Medieval Bibliography,
o Arts and Humanities Citation Index, y Social Science Citation Index, ERIH, SCIMAGO
Journal Rank.
o Bibliography of the History of Arts (RLG),
o Index Islamicus, RIMLS Abstract of Music Literature)
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Sólo podrá asignarse un contratado de nueva adjudicación en esta
convocatoria por Grupo de Investigación de la Universidad, constituido según las
directrices aprobadas por la Comisión de Investigación.
VII. Resolución y notificación.
La Propuesta de Resolución se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) y en la página web del Vicerrectorado de Investigación y
de Campus de Excelencia de la Universidad de Murcia (http://www.um.es/
investigacion) durante diez días hábiles; durante ese tiempo los interesados
podrán presentar las alegaciones que estimen convenientes, las cuales en unión
de la Propuesta de Resolución elaborada por la Comisión de Investigación, el
informe de la misma y el resto del expediente será elevado al Vicerrector de
Investigación y de Campus de Excelencia para su resolución definitiva en la que
se harán constar los adjudicatarios y suplentes, esta será asimismo publicada
en el Tablón Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la página web del
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia de la Universidad de
Murcia (http://www.um.es/investigacion).
VIII. Bajas, renuncias y sustituciones.
Las bajas que se pudieran producir en los contratos de nueva adjudicación,
por la no aceptación de los mismos o durante el periodo de prueba del contrato
correspondiente, podrán ser sustituidas por los candidatos suplentes incluidos en
la resolución definitiva correspondiente durante los primeros seis meses.
IX. Obligaciones de los beneficiarios.
La aceptación de un contrato por parte del beneficiario implica la de las
normas fijadas en esta convocatoria, así como las que el Vicerrectorado de
Investigación y de Campus de Excelencia establezca para el seguimiento científico
y las señaladas por la legislación vigente en materia de subvenciones.
Los beneficiarios deberán:
a) Incorporarse al Grupo de Investigación en la fecha autorizada,
entendiéndose la no incorporación como la no aceptación del contrato.
b) Cumplir con aprovechamiento las etapas del proyecto de investigación,
debiendo ajustarse a las normas propias del Grupo de Investigación donde éste
haya de realizarse, en su caso, con dedicación exclusiva a dicha función. Si el
Grupo de Investigación suspendiera sus actividades con motivo del período
vacacional, el contratado, de conformidad con el Tutor de Investigación, podrá
beneficiarse de un período de descanso que en ningún caso será superior a un
mes por año de disfrute del contratado.
c) Cumplimentar los informes, formularios y demás documentos que, a los
efectos de disfrute del contratado, le sean remitidos por el Vicerrectorado de
Investigación y de Campus de Excelencia. El incumplimiento de las obligaciones
mencionadas en el apartado anterior podrá repercutir en la percepción de las
dotaciones económicas, así como en el mantenimiento del contrato.
d) Las renuncias deberán ser comunicadas con antelación a la fecha en la
que se solicite su efectividad, debiendo presentar el correspondiente informe
final.
e) Presentar una Memoria en un plazo no superior a cuarenta y cinco días
a contar desde la fecha de terminación del contrato, de un máximo de 3000
palabras, que contemple la totalidad del trabajo realizado y sus resultados,
haciendo especial referencia a los objetivos logrados en su programa de
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formación así como el «Curriculum Vitae» actualizado del contratado. En esta
memoria necesariamente deberá figurar un informe del Tutor de Investigación.
f) Estar al corriente en sus Obligaciones Tributarias y pagos a la Seguridad
Social.
X. Renovación de los Contratos.
La solicitud de renovación de un contrato para un nuevo periodo se
formalizará en el impreso normalizado establecido al efecto, acompañando
informe de la tarea realizada (máximo 300 palabras), con el visto bueno del Tutor
de Investigación y del curriculum vitae actualizado del solicitante, durante el mes
de noviembre de 2011. La documentación será remitida al Vicerrectorado de
Investigación y de Campus de Excelencia.
Los contratos renovados se regirán por lo establecido en esta convocatoria.
El Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia, a la vista de
la propuesta de resolución de la Comisión de Investigación, resolverá según las
disponibilidades presupuestarias y en atención al aprovechamiento demostrado
por el contratado, pudiendo solicitar la información adicional que estime oportuna.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
Universidad de Murcia
14726

Resolución R–406/2011 del Rector de la Universidad de Murcia
por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la convocatoria
de Becas-Contratos Predoctorales de la Universidad de Murcia
para 2012.

Complementariamente a las acciones de formación y perfeccionamiento
de investigadores y profesorado que los Ministerios competentes, Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y otros organismos públicos vienen
desarrollando, la Universidad de Murcia, en cumplimiento de los fines
prioritarios previstos en sus Estatutos, aprobados por Decreto 85/2004,
de 27 de agosto, de la C.A.R.M. (Boletín Oficial de la Región de Murcia
de 6 de septiembre de 2004), cumplidos los trámites pertinentes y con la
cofinanciación del Banco Santander, publica una convocatoria del programa de
Becas-Contratos Predoctorales para 2012.
Para dar continuidad a las acciones emprendidas en años anteriores,
siguiendo las directrices de la Comisión de Investigación de 15 de julio de 2011,
aprobadas en Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2011, se planifica un
programa de formación completo, tras la publicación del Real Decreto 63/2006
de 27 de enero (BOE 3 de febrero) por el que se aprueba el Estatuto del Personal
Investigador en Formación.
Esta convocatoria para 2012 establece un régimen de ayudas para la
formación de profesorado y personal investigador que se divide en dos etapas
claramente diferenciadas.
La primera etapa, que se extiende por dos años, consiste en la concesión
de una beca orientada a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
o documento que lo sustituya de acuerdo con lo establecido en el art.º 8 del
Real Decreto 63/2006 de 27 de enero (BOE 3 de febrero) por el que se aprueba
el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) y tiene un carácter
plenamente formativo para el aspirante a investigador.
En la segunda etapa, de dos años como máximo, el personal
investigador en formación debe realizar los trabajos que le conduzcan
a la presentación de su tesis doctoral para obtener el Grado de Doctor.
Durante esta segunda etapa deberá incorporarse plenamente a las tareas
científicas del Departamento que lo acoge, realizando todas las funciones
de un trabajo investigador, para lo que formalizará un contrato en prácticas
con la Universidad de Murcia.
La presente convocatoria se considera como expediente de gasto de
tramitación anticipada al amparo de la Orden de 15 de diciembre de 1997 de
la Consejería de Economía y Hacienda de la C.A.R.M. y su resolución estará
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio de 2012 y posteriores.
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En consecuencia este Rectorado
Resuelve
1. Hacer pública la convocatoria de Becas-Contratos Predoctorales de la
Universidad de Murcia en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia
competitiva para 2011.
2. La presente convocatoria se regirá por las normas específicas contenidas
en esta resolución y en sus correspondientes bases; del mismo modo, esta
convocatoria se ajustará a lo dispuesto en:
* Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica (Boletín Oficial del Estado de 18 de abril).
* Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación,
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 10 de mayo).
* Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre), en su redacción dada por la Ley 4/ 1999.
* Ley 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (Boletín Oficial del Estado
de 24 de diciembre).
* Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Boletín
Oficial del Estado de 25 de julio de 2006).
* Real Decreto 63/2006 de 27 de enero por el que se aprueba el Estatuto del
personal investigador en formación.
* Decreto 85/2004 de 27 de agosto por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 6 de
septiembre de 2004).
* Las instrucciones del Régimen Económico-Presupuestario de la Universidad
de Murcia.
3

Se delega en el Vicerrectorado de Investigación y de Campus de

Excelencia la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de lo
establecido en la presente convocatoria, que entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
4

Asimismo, se delega en el Vicerrectorado de Investigación y de Campus

de Excelencia la facultad de resolución sobre la concesión o denegación, que
deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2011 y que pondrá fin a la vía
administrativa. En el supuesto de que no se dicte resolución en el plazo señalado,
o en su caso, en su prórroga, se entenderán desestimadas las solicitudes.
5

La resolución de concesión o denegación de las solicitudes se publicará

en el Tablón Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la página web del
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia de la Universidad de
Murcia (http://www.um.es/investigacion). Los documentos que hayan aportado
los solicitantes desestimados podrán ser recuperados en el plazo de tres meses
a partir de la notificación. Transcurrido este plazo y una vez que hubieran
alcanzado firmeza las resoluciones de concesión o denegación, serán destruidas
las solicitudes y la documentación unida a ellas.
6

Las ayudas a las que se refiere esta convocatoria, se financiarán con cargo

al Presupuesto de la Universidad de Murcia de 2012 y posteriores de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias, programa 541A Investigación Científica
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y Técnica, aplicación presupuestaria 48001.002B para la nueva adjudicación
y renovación en fase de beca y 64203.002B para las renovaciones en fase de
contrato, y se justificará de conformidad con lo previsto en las Instrucciones de
Régimen Económico- Presupuestario de la Universidad de Murcia.
7

Revocación:

La adjudicación y disfrute de esta ayuda podrá ser revisada por el Rectorado
de la Universidad de Murcia mediante expediente contradictorio a propuesta del
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia, previo informe de
la Comisión de Investigación, cuya resolución podrá dar lugar a la pérdida del
derecho a la misma, con reintegro de las cantidades en los supuestos en que se
hubiere incurrido en ocultación, falseamiento de datos o incumplimiento de las
actividades u obligaciones del beneficiario previstas en la convocatoria
8

Recurso:

Contra la resolución de adjudicación, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer, potestativamente ante el mismo órgano que la haya dictado,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el art.116 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992.
Si no hiciere uso del recurso de reposición, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo, en la
forma prevista en la ley 29/98 de 13 de julio reguladora de dicha Jurisdicción.
Todo lo cual tengo a bien en disponer
Murcia, 23 de septiembre de 2011.—El Rector, José Antonio Cobacho Gómez
Bases de la convocatoria
La concesión de las becas al amparo de la presente convocatoria se efectuará
de conformidad con el siguiente procedimiento:
I Objetivo de la convocatoria y número de becas-contrato:
Incrementar el número de investigadores en formación, promoviendo su
incorporación a programas de postgrado y la realización y defensa de la tesis
doctoral, en cumplimiento de los fines prioritarios previstos en los estatutos de
la Universidad de Murcia. Este programa es complementario a las acciones de
formación de investigadores y profesorado promocionadas por el MEC, Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y otros organismos públicos.
Asimismo es objeto de la presente convocatoria la renovación para el
ejercicio 2012 de las ayudas obtenidas al amparo de convocatorias anteriores.
El número de Becas-Contratos de nueva adjudicación será de 7 para el
año 2012.
II Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, durante el periodo a que se refiere
las bases de esta resolución:
a) Licenciados o Ingenieros Superiores por la Universidad de Murcia cuya
fecha de fin de estudios, excluidos master, debe ser posterior al 1 de enero de
2009, excepto en el caso detallado a continuación, en que podrá ser posterior
al 1 de enero de 2005:
· Los licenciados que en el momento de solicitar la beca estén en posesión
del título de MIR, FIR, QIR, BIR o PIR.
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b) Diplomados Universitarios, Ingenieros Técnicos o Maestros por la
Universidad de Murcia con Master de Investigación/Innovación de 60 créditos de
la UMU. A efectos de este apartado la fecha de fin de estudios será la fecha de
finalización del Master.
En ambos casos la fecha de fin de estudios podrá ser posterior al 1 de enero
de 2005 si los solicitantes acreditan haber dedicado este tiempo a la atención y
cuidado de hijos menores de cinco años entre el 1 de enero de 2005 y el 1 de
enero de 2009.
III Requisitos de los directores de investigación.
a) Podrá ser Director/a de la investigación cualquier Doctor/a perteneciente
a los cuerpos docentes universitarios con vinculación permanente o contractual a
la Universidad de Murcia y adscrito/a al área de conocimiento propia del proyecto
de trabajo. En el caso de vinculación contractual inferior a cuarenta y ocho
meses a partir del 1 de enero de 2012, será obligatoria la colaboración de un/a
codirector/a que reúna tales requisitos. Solo en este último caso podrá existir la
figura del codirector/a.
b) Será requisito imprescindible su participación, en el momento de la
solicitud, en proyectos de investigación financiados por el Programa Marco de
la Unión Europea, por el Plan Nacional o por el Plan Regional que de soporte
a las investigaciones del beneficiario y que se encuentren registrados en el
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia de la Universidad de
Murcia antes de la fecha de cierre de esta convocatoria.
c) El Departamento Universitario en el que se desarrollará la actividad
investigadora será aquel al que esté adscrito el/la director/a de investigación.
d) Ningún Doctor/a podrá avalar, ya sea como director/a o codirector/a, en
el caso excepcional recogido en el apartado III a), más de una solicitud en la
presente convocatoria.
e) En el caso excepcional de que se plantee un cambio de Director/a o
Codirector/a, se solicitará motivadamente por el beneficiario al Vicerrector
de Investigación y de Campus de Excelencia. En todo caso el Director/a o
Codirector/a propuesto deberá tener necesariamente la misma o superior
puntuación, según el Baremo B, que el Director/a o Codirector/a que avaló la
solicitud original y deberá cumplir los requisitos establecidos en la presente
convocatoria.
IV Características y duración de las ayudas.
a) La duración de las ayudas será de un año prorrogable por tres años más
hasta un máximo de cuatro años debiendo incorporarse el beneficiario con fecha
1 de enero de 2012 considerándose la no incorporación como no aceptación de
la misma. Asimismo se computarán los periodos de disfrute de otras ayudas
homologadas u homologables a estas.
b) El programa se adecua a la carrera predoctoral de un investigador,
ofreciendo dos primeros años de beca predoctoral, coincidiendo con el periodo
de formación como estudiante de postgrado y dos años de contrato para realizar
un proyecto de Tesis Doctoral, siguiendo el esquema que determina el Real
Decreto 63/ 2006 por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en
Formación (B.O.E. 3/2/06).
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c) Las becas y contratos se establecerán por periodos anuales y su renovación
requerirá demostración de haber cumplido con los objetivos de formación o de
trabajo que se establecieron.
d) La cuantía y características serán las siguientes:
d.1.) La dotación de estas ayudas será de 14.076 € brutos anuales en la fase
de beca y de 16.524 € brutos anuales en la fase de contrato en prácticas, precios
públicos por servicios académicos de estudios de doctorado o de master oficial, si
proceden, y su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
d.2.) A partir del segundo año de beca se establece, para apoyar al
estudiante durante el periodo de Investigación Tutelada, la posibilidad de solicitar
una bolsa de viaje en los términos establecidos en la Resolución del Rectorado
de la Universidad de Murcia (R.-103/2009) por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de ayudas para estancias en España y en el
extranjero para beneficiarios del Programa de Becas-Contratos Predoctorales de
la Universidad de Murcia.
d.3) El contrato de trabajo se establecerá en la modalidad de contrato en
prácticas al amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En él se
especificará el proyecto de Tesis aprobado y un cronograma.
d.4) No obstante no procederá la contratación del personal investigador
en formación, sino, en su caso, el mantenimiento de la condición de becario,
si el beneficiario de la ayuda hubiese formalizado con anterioridad contrato en
prácticas o de cualquier otra modalidad que impida la misma, de conformidad con
lo establecido en la legislación vigente.
d.5) Si al término del período de beca el beneficiario no cumpliera con los
requisitos para formalizar el contrato en prácticas, tendrá un período máximo de
seis meses para poder acreditarlo y durante el mismo el beneficiario permanecerá
en régimen de beca.
Si transcurrido dicho período de seis meses no acreditara los requisitos para
poder ser contratado, podría perder los derechos a la continuidad de la ayuda.
e) El pago de las ayudas se efectuará a los beneficiarios por mensualidades,
contándose la primera de ellas a partir de la incorporación del beneficiario al
desempeño de la actividad para la que le ha sido concedida, produciéndose los
efectos económicos y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día de la incorporación.
f) Siempre y cuando se haya disfrutado de al menos un mes de beca, el
Vicerrector de Investigación y de Campus de Excelencia podrá autorizar la
interrupción del disfrute del periodo de beca-contrato, a petición razonada
del interesado, por incompatibilidad de percepciones, etc. previo informe del
Director/a del trabajo de investigación y con el visto bueno del/la directora/a del
Departamento Universitario correspondiente, por un máximo de 6 meses a lo
largo de la duración de la ayuda.
g) Los beneficiarios de la ayuda tendrán derecho a la interrupción temporal
de la misma en los supuestos de baja por incapacidad temporal (enfermedad o
accidente), riesgo durante el embarazo y descanso por maternidad o paternidad.
Durante todo el tiempo de permanencia en dicha situación, la Universidad de
Murcia complementará la prestación económica de la Seguridad Social hasta
alcanzar el 100% de la cuantía mensual de la ayuda.
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Las bajas por incapacidad temporal serán debidamente acreditadas ante la
Universidad de Murcia. Los beneficiarios deben proceder a realizar los trámites y
gestiones conforme a las normas de la Seguridad Social.
h) Las interrupciones por maternidad no podrán ser superiores a un período
de 16 semanas, no interrumpiéndose la dotación de la beca durante este tiempo.
i) El periodo interrumpido, no será recuperable en ningún caso.
j) Los beneficiarios de este programa que se encuentren en su tercer o
cuarto año de disfrute podrán ser autorizados a prestar colaboraciones, con
fines formativos, en tareas docentes del Departamento Universitario al que
estén adscritos, previa conformidad del/la directora/a de Investigación y del/
la directora/a del Departamento Universitario, con el límite máximo de sesenta
horas al año, documentándose debidamente dicha colaboración a efectos de
concursos. Para ello deberá solicitar autorización previa del Vicerrector de
Profesorado y Formación en la que se especifique el tipo de tareas encomendadas
y la duración de las mismas. El Departamento Universitario extenderá certificado
de la docencia impartida por el beneficiario al término de su realización. Todo ello
de conformidad con las normas que la Universidad establezca a estos efectos.
k) El disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria es incompatible
con otras becas o ayudas financiadas con fondos públicos o privados españoles
o comunitarios, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado, salvo complementos, no periódicos,
derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades
(6/2001 de 21 de diciembre) así como los provenientes de proyectos de
I+D, becas y ayudas financiadas para favorecer la movilidad de profesorado
universitario y alumnos de tercer ciclo en los programas de doctorado de las
universidades públicas para el curso académico 2011-2012, así como con las
Becas del Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, en su fase España-América Latina (modalidad
«Estudiantes»).
Asimismo el disfrute de una beca es incompatible con ser beneficiario de una
prestación por desempleo del INEM.
l) La concesión y disfrute de una beca-contrato no implicará ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del beneficiario a la plantilla
de la Universidad.
V Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se realizarán por vía telemática a través de la aplicación
establecida al efecto en la página web del Vicerrectorado de Investigación y
de Campus de Excelencia de la Universidad de Murcia (http://www.um.es/
investigacion), en la que se exigirá conformidad del Director de Investigación vía
Aplicación PÁGINAv2 y una descripción de objetivos, metodología y cronograma de
la actividad a desarrollar por el solicitante. La presentación de solicitud implica la
conformidad con lo establecido en esta convocatoria y sus correspondientes bases.
El plazo de presentación de solicitudes quedará abierto durante veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
VI Selección de candidatos.
La selección de candidatos se llevará a cabo en concurrencia competitiva por
la Comisión de Investigación que efectuara propuesta de Resolución por orden
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de prioridad al Vicerrector de Investigación y de Campus de Excelencia. Para
ello, sólo se considerará la documentación aportada en la solicitud. Los méritos
alegados que no se justifiquen no serán puntuados, por lo que se prescindirá del
trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Para la elaboración de la relación priorizada mencionada anteriormente la
Comisión de Investigación se basará en el curriculum del solicitante según el
siguiente baremo:
a) Valoración del expediente académico ponderado del candidato y de su
currículum, de acuerdo con el BAREMO A que se adjunta, por el que puede
obtenerse un máximo de 17 puntos.
El cálculo del coeficiente de ponderación, para cada titulación, que será
publicado como anexo a esta convocatoria, se efectuará de la siguiente manera:
C = A/B siendo
A = Mínima de las medias de todas las titulaciones del curso 2010-2011 x 1,25
B = Media Específica de cada Licenciatura o Diplomatura. A efectos de cálculo
de las notas medias de cada titulación, se considerarán los tres últimos cursos
académicos.
b) Valoración de la capacidad investigadora del/a Director/a del trabajo
aplicando el BAREMO B que se adjunta, por el que puede obtenerse un máximo
de 9 puntos.
Se valorarán aquellos proyectos en los que el/a Director/a haya obtenido
financiación mediante Programas de Investigación del Plan Nacional de I+D del
Ministerio de Educación y Ciencia u otro Ministerio, del Programa Marco de I+D
de la Unión Europea y/o de programas de la Comunidad Autónoma de Murcia.
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BAREMO A:
a) Expediente Académico Ponderado de los estudios de
Licenciatura o Diplomatura de la Universidad de Murcia

Valores
(máx. 12,50 puntos)

b) Otros méritos del solicitante
(máx. 3,5 puntos)
Se valorarán de acuerdo con las siguientes
puntuaciones:
1. Premio extraordinario de licenciatura de la Universidad de 0,5 puntos
Murcia
2. Premio nacional de terminación de estudios
1º Puesto: 1 puntos
2º Puesto: 0,75 puntos
3º Puesto: 0,5 puntos
3. Beca de colaboración del MEC
0,5 puntos
4. Ayudas de Incorporación a la Investigación de la UMU

0,5 puntos

5. Artículos publicados: (con ISSN o DOI)
máx. 0,75 puntos
- en revistas recogidas en repertorios internacionales
(JCR o similares) (0,1 por artículo)
- en revistas recogidas en repertorios nacionales (0,05 por
artículo)
6. Comunicaciones a congresos/posters: (no se considerará máx. 0,5 puntos

como mérito adicional cualquier publicación resultante de estas
comunicaciones)

- internacionales (0,05 por comunicación)
- nacionales (0,025 por comunicación)
7. Patentes

0,05 puntos por patente

Otros méritos relevantes (*)

máx. 1 punto

* Tesina de Licenciatura (no trabajo fin de carrera)
* Becas de colaboración con cargo a Proyectos, Contratos
del artº 83 de la LOU y Convenios de Investigación
* Alumno interno ( 0,125/año )

0,5 puntos
0,25 punto/año
máx. 0,5 puntos
máx. 0,25 puntos

* Becas en el extranjero (SOCRATES, ERASMUS, ISEP,
ILA)

0,0417/trimestre

Edificio Rector Soler. Antigua Facultad de Informática
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* Otra licenciatura (No se tendrá en cuenta el título de
Graduado)
* Master Oficial

0,5

Certificación oficial en idiomas extranjeros distinto de la
Titulación (Ver tabla anexa)
B1: 0,05 puntos
B2: 0,1 puntos
B3: 0,5 puntos

máx. 0,25 puntos

Página 36643

0,25 puntos

BAREMO B:
1.- Publicaciones de investigación en los últimos 6 años:
(máx. 4 puntos)
artículos, monografías en revistas periódicas, libros y
capítulos que consten en PÁGINA
IMPORTANTE (aplicar en los cálculos factor de correccion de posición en el Área y de
autores)
a) Por cada trabajo de investigación original en revistas científicas internacionales o
nacionales
* Revistas recogidas en repertorios internacionales (1)

Otras Revistas

Primer tercio: 0,4
puntos
Segundo tercio: 0,25
puntos
Tercer tercio: 0,15
puntos
0,025 puntos/artículo

b) Por cada libro completo

1,25 puntos

c) Por cada capítulo.

0,125 puntos, hasta
máx.0,2 puntos/libro

Para cada publicación, de los apartados b) y c) se aplicará el
siguiente factor según el número de autores:

1 autor X1,5
2 o 3 autores X1,25
4 o más autores X1

NPE: A-041011-14726
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Participación en proyectos de investigación, contratos
(máx. 4 puntos)
Art. 83 de la LOU y Convenios de Investigación. Registro
y explotación de patentes.
Participación en proyectos de investigación financiados mediante convocatoria
pública competitiva durante los últimos 6 años y que consten en PÁGINA
IMPORTANTE (aplicar en los cálculos factor de corrección de Investigador Principal
y de Convocatorias Internacionales).
* Por cada proyecto con duración de 3 años o más

0,6 puntos/año

* Por cada proyecto con duración superior o igual a 1 y menor 0,3 punto/año
de 3 años
Para cada proyecto donde se haya sido investigador principal X 2
Para cada proyecto obtenido en convocatorias competitivas
internacionales.

X5

Participación en contratos Art. 83 de la LOU y Convenios de Investigación
financiados por la administración o la empresa privada durante los últimos 6
años y que consten en PÁGINA
IMPORTANTE (aplicar en los cálculos factor de corrección de Investigador Principal).
* Por cada proyecto con duración de 3 años o más

0,5 puntos/año

* Por cada proyecto con duración superior o igual a 1 y menor 0,25 punto/año
de 3 años
Para cada proyecto donde se haya sido investigador principal X 2
Registro y explotación de patentes o programa de ordenador registrado que
consten en PÁGINA
* Por cada patente nacional o programa registrado
0,0625 puntos
* Por cada patente internacional o programa registrado

0,125 puntos

* Por cada licencia de explotación de patente o programa

0,25 puntos

3.- Por dirección de Tesis Doctorales en los últimos 5 años
que consten en PÁGINA

(máx. 0,75 puntos)

* Por cada Tesis Doctoral dirigida con Premio Extraordinario y 0,75 puntos
Mención Europea
Edificio Rector Soler. Antigua Facultad de Informática
Campus de Espinardo. 30071 Murcia
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* Por cada Tesis Doctoral dirigida con Premio Extraordinario
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0,5 puntos

* Por cada Tesis Doctoral dirigida con mención de Doctorado 0,5 puntos
Europeo
* Por cada Tesis Doctoral dirigida sin mención de Doctorado 0,25 puntos
Europeo o Premio Extraordinario
4.- Por participación como profesor en Programas Oficiales
de Postgrado o Doctorados con Mención de Calidad de la
UMU

(máx. 0,25 puntos)

¹ Revistas recogidas en repertorios internacionales
Para las áreas incluidas en Ciencias de la Salud, Experimentales, Económicas,
Matemáticas, Ingenierías Técnicas, Ciencias Sociales y Políticas.
� Si la revista esta recogida en el “Subject Category Listing” del “Journal Citation Reports”.
Para las áreas incluidas en Filosofía, Filología y
Lingüística.
� En la valoración de los trabajos se aceptará como criterio de calidad la publicación del
artículo en revistas de reconocida valía. La inclusión de las revistas en las siguientes bases se
considerará como una referencia de calidad:
o Philosopher’s Index, o Répertoire Bibliographique, o FRANCIS, o Internacional Bibliography
of the Social Sciences (IBSS),
o Internacional Bibliography of Periodical Literature in Humanities and
Social Sciences (IBZ),
o Bibliography Linguistique/Linguistic Bibliography (BL),
o Art and Humanities Citation Index y Social Science
Citation Index.
Para las áreas incluidas en Ciencias Jurídicas y Jurisprudencia a
excepción de Ciencias Políticas
� En la valoración de los trabajos se considerará como indicio de calidad las publicaciones en
revistas recogidas en el “Journal Citation Reports”.
Para las áreas de Historia y Arte.
� En la valoración de los trabajos se aceptará como criterio de calidad la publicación del
artículo en revistas de reconocida valía. La inclusión de las revistas en las siguientes bases se
considerará como una referencia de calidad:
o FRANCIS, o Internacional Bibliography of the Social Sciences (IBSS), o Historical Abstratcs,
o Internacional Medieval Bibliography,
o Arts and Humanities Citation Index, y Social Science Citation Index, ERIH, SCIMAGO
Journal Rank.
o Bibliography of the History of Arts (RLG),
o Index Islamicus, RIMLS Abstract of Music Literature)
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VII Resolución y notificación.
La Propuesta de Resolución se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) y la página web del Vicerrectorado de Investigación y de
Campus de Excelencia de la Universidad de Murcia durante 20 días naturales;
durante ese tiempo los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
convenientes, vía Aplicación Páginav2, las cuales en unión a la propuesta de
Resolución elaborada por la Comisión de Investigación, el informe de la misma
y el resto del expediente será elevado al Vicerrector de Investigación y de
Campus de Excelencia para su resolución definitiva en la que se hará constar los
adjudicatarios y suplentes, así como las solicitudes denegadas o desestimadas
con indicación expresa de los motivos de denegación, de conformidad con lo
establecido en el artº 54 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Esta resolución será igualmente publicada en la página web del
Vicerrectorado de Investigación y de Campus de Excelencia de la Universidad de
Murcia (http://www.um.es/investigacion) y en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM).
VIII Bajas, renuncias y sustituciones
Las bajas de las becas de nueva adjudicación que se pudieran producir
por la no aceptación de la misma según lo establecido en la base IV a) de esta
convocatoria o por renuncia a éstas con ocasión de la resolución de la convocatoria
de Becas y Contratos en el marco del Estatuto del Personal Investigador en
Formación, del Programa de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio
de Educación de la que esta convocatoria es complementaria, podrán ser
sustituidas, como máximo hasta el 31 de julio, por candidatos suplentes a los que
se hace referencia en la base VII de la misma.
Los efectos de las sustituciones, en su caso, tendrán validez desde el día
de su incorporación, descontándose por tanto el periodo ya consumido por el
beneficiario a quien se sustituye.
IX Obligaciones del beneficiario.
a) La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario implica la de las
normas fijadas en esta convocatoria, así como las que el Vicerrectorado de
Investigación y de Campus de Excelencia establezca para el seguimiento científico
y las señaladas por la legislación vigente en materia de subvenciones.
b) Incorporarse al desempeño de la actividad para la que le ha sido concedida
la ayuda, en la fecha prevista en la resolución de concesión, entendiéndose la
ausencia de incorporación como renuncia a la beca. En ningún caso se concederán
aplazamientos a la incorporación.
c) Cumplimentar y remitir al Vicerrectorado de Investigación y de Campus de
Excelencia, la documentación exigida por éste con ocasión de su incorporación.
d) Cumplir con aprovechamiento las etapas del proyecto de investigación,
debiendo ajustarse a las normas propias del Departamento Universitario donde
éste haya de realizarse, en su caso, con dedicación exclusiva a dicha función. Si
el Departamento Universitario suspendiera sus actividades con motivo del período
vacacional, el beneficiario, de conformidad con el/la Director/a de Investigación,
podrá beneficiarse de un período de descanso que en ningún caso será superior a
un mes por año de disfrute de beca.
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e) Presentar una memoria anual durante el mes de noviembre de cada año,
de un máximo de 1000 palabras, sobre el desarrollo de la ayuda, así como una
memoria final, en un plazo no superior a cuarenta y cinco días a contar desde
la fecha de terminación de la ayuda, bien por haber completado los cuatro años
de disfrute de la misma o por renuncia, de un máximo de 3.000 palabras, que
contemple la totalidad del trabajo realizado y sus resultados, haciendo especial
referencia a los objetivos logrados en su programa de formación, además del
Curriculum Vitae actualizado del beneficiario. En estas memorias necesariamente
deberá figurar un informe del/de la Director/a de Investigación.
Para la elaboración de dichas memorias se utilizarán los modelos formalizados
disponibles en la página web del Vicerrectorado de Investigación y de Campus de
Excelencia de la Universidad de Murcia (http://www.um.es/ugi/rrhh.php?opc=um
&seccion=becascontratospredoc#becascontratospredoc)
f) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y pagos a la Seguridad
Social.
g) Las renuncias deberán ser comunicadas con antelación a la fecha en la
que se solicite su efectividad.
h) El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en el apartado anterior
podrá repercutir en la percepción de las dotaciones económicas, así como en el
mantenimiento de la ayuda.
X Renovación de las becas-contratos.
La renovación de las ayudas de anteriores convocatorias que en su caso
proceda, para los periodos anuales que correspondan, se realizará de conformidad
con las siguientes indicaciones:
a) La solicitud de renovación de la beca-contrato se llevará a cabo durante
el mes de noviembre de 2011 y se formalizará en el impreso normalizado
establecido al efecto acompañado de la documentación a que se hace referencia
en la base IX e) de esta convocatoria.
b) Para proceder a la primera renovación será necesario estar matriculado en
estudios de doctorado o en los estudios de master oficial o estar en posesión, del
Diploma de Estudios Avanzados o equivalente. En el caso de los solicitantes
matriculados en estudios de master oficial, deberá constar el compromiso
de admisión a los estudios de doctorado de la Universidad y haber presentado
el proyecto de Tesis1 en el Departamento en el que realice el Programa de
Doctorado.
c) El Vicerrector de Investigación y de Campus de Excelencia, a la vista de
la propuesta de resolución de la Comisión de Investigación, resolverá según las
disponibilidades presupuestarias y en atención a aprovechamiento demostrado
por el beneficiario, pudiendo solicitar información adicional para tener certeza de
éste.
d) Las becas-contrato de convocatorias anteriores, que queden renovadas
para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, se
regirán por lo establecido en esta convocatoria.
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ANEXO I. Coeficientes de Ponderación. Convocatoria Becas-contratos
Predoctorales de la Universidad de Murcia para 2012
TITULACIÓN
DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACION
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA (E.U. ADSCR. C.A.)
DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIPLOMADO EN LOGOPEDIA
DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES (CARTAGENA)
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
DIPLOMADO EN TURISMO
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
GRADO EN ENFERMERIA (MURCIA)
GRADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(MURCIA)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO QUÍMICO
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
LICENCIADO EN BELLAS ARTES
LICENCIADO EN BIOLOGÍA
LICENCIADO EN BIOQUÍMICA
LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO
LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO (CARTAGENA)
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA
LICENCIADO EN DERECHO
LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN
LICENCIADO EN ECONOMÍA
LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA
LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA
LICENCIADO EN FILOSOFÍA
LICENCIADO EN FÍSICA
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA
LICENCIADO EN HISTORIA
LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE
LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS
LICENCIADO EN MEDICINA
LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
LICENCIADO EN PERIODISMO
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
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NOTA MEDIA TRES
ÚLTIMOS CURSOS
COEFICIENTE
1,636
0,986
1,411
1,143
1,770
0,911
1,744
0,925
1,715
0,941
1,679
0,961
1,564
1,031
1,856
0,869
1,476
1,093
1,479
1,091
1,586
1,017
1,576
1,023
1,290
1,250
2,063
0,782
2,700
0,597
2,518
0,641
1,988
1,867
1,663
1,474
1,563
1,702
1,984
1,614
1,933
1,843
1,579
1,961
1,601
1,921
1,951
1,580
1,771
2,056
1,635
2,276
2,118
1,936
1,706
2,118
1,985
1,943
1,888
1,973
1,768
1,548
1,784
1,666
1,669
1,861
1,572
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0,811
0,864
0,970
1,094
1,032
0,948
0,813
0,999
0,834
0,875
1,022
0,823
1,007
0,840
0,827
1,021
0,911
0,785
0,987
0,709
0,762
0,833
0,945
0,762
0,813
0,830
0,854
0,818
0,912
1,042
0,904
0,968
0,966
0,867
1,026
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ANEXO I. Coeficientes de Ponderación. Convocatoria Becas-contratos
Predoctorales de la Universidad de Murcia para 2012
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
LICENCIADO EN QUÍMICA
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. (FRANCÉS)
LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. (INGLÉS)
LICENCIADO EN VETERINARIA
MAESTRO. ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA
MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL
MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL
MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL
MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA: ASPECTOS BÁSICOS Y
APLICADOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALIMENTACIÓN Y SALUD
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANATOMÍA APLICADA A LA CLÍNICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA, CULTURA, MIGRACIÓN Y
SALUD
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOGÍA APLICADA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOGÍA APLICADA. GESTIÓN
PROFESIONAL Y ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACIÓN EN
PATRIMONIO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTES ESCÉNICAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIODERECHO, ÉTICA Y CIENCIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA Y BIODERECHO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y
BIOTECNOLOGÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y
BIOTECNOLOGÍA (ACADÉMICO)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y
BIOTECNOLOGÍA (INVESTIGACIÓN)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LA
REPRODUCCIÓN EN MAMÍFEROS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LA
REPRODUCCIÓN EN MAMÍFEROS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
APLICADA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN
PORCINA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA DEL
ESTRÉS DE PLANTAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA EMPRESA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA EMPRESA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS FORENSES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS ODONTÓLOGICAS Y
ESTOMATOLÓGICAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS
ODONTOLÓGICAS/ESTOMATOLÓGICAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSULTORÍA HIDROLÓGICA Y MANEJO
DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CRIMINOLOGÍA APLICADA A LA
EJECUCIÓN DE PENAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CUIDADOS A PACIENTES DE ANESTESIA
Y VIGILANCIA INTENSIVA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PENITENCIARIO
(ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PENITENCIARIO (INICIACIÓN A
LA INVESTIGACIÓN)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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1,849
1,822
1,655
1,797
1,956
2,165
1,671
1,865
1,809
1,882
1,941
1,847
1,808

0,872
0,885
0,975
0,898
0,825
0,745
0,965
0,865
0,892
0,857
0,831
0,873
0,892

2,917
2,812
2,385

0,772
0,801
0,945

2,740
2,476

0,822
0,910

2,488
2,400
2,639
2,650
2,555

0,906
0,939
0,854
0,850
0,882

2,821

0,799

3,333

0,676

2,908

0,775

2,386

0,944

2,361

0,954

3,194

0,705

2,998

0,752

2,875
2,682
2,425
2,901

0,784
0,840
0,929
0,777

2,600

0,867

2,840

0,793

2,207

1,021

2,140

1,053

2,096

1,075

1,889

1,193

2,223

1,013

2,096

1,075
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ANEXO I. Coeficientes de Ponderación. Convocatoria Becas-contratos
Predoctorales de la Universidad de Murcia para 2012
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIAGNÓSTICO EN TECNOLOGÍA DE LA
REPRODUCCIÓN Y MEDICINA VETERINARIAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN Y MUSEOS: PATRIMONIO,
IDENTIDAD Y MEDIACIÓN CULTURAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENVEJECIMIENTO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENVEJECIMIENTO (A_90)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENVEJECIMIENTO (B_120)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN
COMUNICACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN
DOCUMENTACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA Y SUS
PRESUPUESTOS HISTÓRICOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA Y
NANOTECNOLOGÍA (INVESTIGACIÓN)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA EN EL ABORDAJE
NEUROLÓGICO DEL NIÑO Y DEL ADULTO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA EN EL ABORDAJE
NEUROLÓGICO DEL NIÑO Y DEL ADULTO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y E
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO E IGUALDAD
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS
ORGANIZACIONES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN
AMBIENTES MEDITERRÁNEOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN
AMBIENTES MEDITERRÁNEOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS
SERVICIOS DE SALUD
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN HOTELERA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL Y DEL EMPLEO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y SANIDAD DE LA FAUNA
SILVESTRE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA CLÍNICOEXPERIMENTAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA CLÍNICOEXPERIMENTAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA COMPARADA: PASADO Y
PRESENTE DE LAS RELACIONES SOCIALES, FAMILIARES Y DE
GÉNERO EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA (INVES.)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA COMPARADA: PASADO Y
PRESENTE DE LAS RELACIONES SOCIALES, FAMILIARES Y DE
GÉNERO EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA (PROF.)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA SOCIAL COMPARADA.
RELACIONES FAMILIARES, POLÍTICAS Y DE GÉNERO EN EUROPA Y
AMÉRICA LATINA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS
APLICADAS EN CIENCIAS Y LA INGENIERÍA (INVESTIGACIÓN)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS
APLICADAS EN CIENCIAS Y LA INGENIERÍA (PROFESIONAL)
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ANEXO I. Coeficientes de Ponderación. Convocatoria Becas-contratos
Predoctorales de la Universidad de Murcia para 2012
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL. INVESTIGACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL. PROFESIONAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA. PROFESIONAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA. INVESTIGACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA. PROFESIONAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA VISIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA VISIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN
EJERCICIO FÍSICO, SALUD Y DEPENDENCIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN AVANZADA Y
ESPECIALIZADA EN DERECHO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA
VISIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
Y EDUCACIÓN PRIMARIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN MUSICAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA ENTRE
EUROPA E IBEROAMÉRICA (INVESTIGACIÓN)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LENGUA Y LINGÜÍSTICA INGLESAS:
APLICACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES (INVESTIGACIÓN)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LENGUA Y LINGÜÍSTICA INGLESAS:
APLICACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES (PROFESIONAL)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICA AVANZADA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICA AVANZADA Y PROFESIONAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INFORMÁTICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA CLÍNICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA CLÍNICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO
(INVESTIGACIÓN)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PORCINOCULTURA (INVESTIGACIÓN)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PORCINOCULTURA (PROFESIONAL)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PORCINOCULTURA PROFESIONAL Y
CIENTÍFICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN ARTÍSTICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCTIVIDAD Y SANIDAD VEGETAL:
AVANCES FISIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL
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ANEXO I. Coeficientes de Ponderación. Convocatoria Becas-contratos
Predoctorales de la Universidad de Murcia para 2012
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA AVANZADA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA MOLECULAR
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN
COMPUTACIONAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD, MUJER Y CUIDADOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOCIEDAD Y CULTURA: PARENTESCO,
MIGRACIÓN, DESARROLLO Y SALUD/CUIDADOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN
MEDICINA VETERINARIA A
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN
MEDICINA VETERINARIA B
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS BIOMÉDICAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS BIOMÉDICAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS ALIMENTARIAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
TELEMÁTICA AVANZADAS (B)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DEL
SUELO EN AMBIENTES MEDITERRÁNEOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DEL
SUELO EN AMBIENTES MEDITERRÁNEOS
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ANEXO II. Certificación Oficial en Idiomas Extranjeros distintos de la
Titulación. Convocatoria Becas-contratos Predoctorales de la Universidad
de Murcia para 2012
FRANCÉS

TIPO CERTIFICADO

ESCUELA OFICIAL IDIOMAS (2006)
ESCUELA OFICIAL IDIOMAS (1988)
CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES
PEDAGOGIQUES
CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES
PEDAGOGIQUES
TEST DE CONNAISSANCE DE FRANÇAIS
ALLIANCE FRANÇAISE
CH. DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS

ALEMÁN

TIPO CERTIFICADO

ESCUELA OFICIAL IDIOMAS (2006)
ESCUELA OFICIAL IDIOMAS (1988)
DEUTSCHE SPRACHPRÜFÜNG FÜR DES
HOCHSCHULZUGANG (DSH)
DEUTSCHES SPRACHDIPLOM DER
KULTURMINISTERKONFERENZ (DSD)
GOETHE-INSTITUT
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM
DEUTSCH (ÖSD)

ITALIANO

TIPO CERTIFICADO

ESCUELA OFICIAL IDIOMAS (2006)
ESCUELA OFICIAL IDIOMAS (1988)
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA (CELI)
CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME
LINGUA STRANIERA (CILS)
ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)
PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE
ALIGHIERI (PLIDA)

OTROS IDIOMAS
TIPO CERTIFICADO

PORTUGUÉS: INSTITUTO CAMOES Y
UNIVERSIDAD DE LISBOA
GRIEGO: CENTRE FOR THE GREEK
LANGUAGE- CERTIFICATE OF
AATTAINMENT IN MODREN GREEK
GRIEGO: VEVEOSI ELLIOMTHEIAS
RUSO: INSTITUTO PUSHKIN DE MOSCU
CHINO: HANYU SHUIPING KAOSHI
(HSK)

NPE: A-041011-14726

B1

B2

INTERMEDIO 2
3º CURSO CICLO ELEMENTAL
DIPLÔME D’ÉTUDES EN
LANGUE FRANÇAISE B1
(DELF B1)

AVANZADO 2
2º CURSO CICLO SUPERIOR
DIPLÔME D’ÉTUDES EN
LANGUE FRANÇAISE B2
(DELF B2)

TCF NIVEAU 3 (B1)
300-399 pts.

TCF NIVEAU 4 (B1)
400-499 pts.

CERTIFICAT D’ÉTUDES EN
FRANÇAIS PRATIQUE 2
(CEEP 2)
TEF 3: 361-540 pts.

DIPLÔMEDE LANGUE
FRANÇAISE (DLF)

B1

B2

INTERMEDIO 2
3º CURSO CICLO ELEMENTAL

TEF 4: 541-698

AVANZADO 2
2º CURSO CICLO SUPERIOR
DSH-1

DSD I
ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)
ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR
JUGENDLICHE (ZD)
B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH
(ZD)
B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR
JUGENDLICHE (ZDj)

GOETHE-ZERTIFIKAT B2
ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR
DEN BERJ (ZDfB)

B1

B2

CILS Uno B1

CILS Due B2

DILI I/ DILC
PLIDA B1

DILI II
PLIDA B2

INTERMEDIO 2
3º CURSO CICLO ELEMENTAL
CELI 2

B1

AVANZADO 2
2º CURSO CICLO SUPERIOR
CELI 3

B2

DIPLOMA ELEMENTAR DE
PORTUGUÉS LINGUA
ESTRANGEIRA (DEPLE)

DIPLOMA INTERMEDIO DE
PORTUGUÉS LINGUA
ESTRANGEIRA (DEPLE)

LEVEL B’

LEVEL C’

ELEMENTAL
DIPLOMA DE CUATRO AÑOS

VANTAGE

HSK 3

HSK 4
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ANEXO II. Certificación Oficial en Idiomas Extranjeros distintos de la
Titulación. Convocatoria Becas-contratos Predoctorales de la Universidad
de Murcia para 2012
INGLÉS

TIPO CERTIFICADO

ESCUELA OFICIAL IDIOMAS (2006)
ESCUELA OFICIAL IDIOMAS (1988)
CAMBRIDGE:GENERAL ENGLISH EXAMS
CAMBRIDGE: BUSINESS ENGLISH
CERTIFICATES (BEC)
CAMBRIDGE:INTERNATIONAL
CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH
(ICFE)
CAMBRIDGE:INTERNATIONAL LEGAL
CERTIFICATE ENGLISH (ILEC)
CAMBRIDGE:INTERNATIONAL ENGLISH
LANGUAGE TESTING SERVICE (IELTS)
TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE-INTERNET BASED
(TOEFL iBT)
TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE-COMPUTER BASED
(TOEFL CBT)
TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE-PAPER BASED
(TOEFL PBT)
TRINITY COLLEGE:INTEGRATED SKILLS
IN ENGLISH (ISE)
LONDON TEST OF ENGLISH (LTE)
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
CÁMARA DE COMERCIO LONDRES

NPE: A-041011-14726

B1

INTERMEDIO 2
3º CURSO CICLO ELEMENTAL
PRELIMINARY ENGLISH TEST
(PET)
BEC 1: Preliminary

B2

AVANZADO 2
2º CURSO CICLO SUPERIOR
FIRST CERTIFICATE IN
ENGLISH (FCE)
BEC 2 : Vantage
ICFF Vantage
ILEC Vantage

3,5-4,5

5.0-6.0

57-86

87-109

137+
457+
ISE I

ISE II

LEVEL 2

LEVEL 3
CERTIFICAT OF COMPETENCY
IN ENGLISH

ENGLISH FOR TOURISM/
JETST ESOL B1/ELSA B1

www.borm.es
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agricultura y Agua
14727

Anuncio de adjudicación de contrato “Servicio a la dirección de
obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud
de las obras de construcción de la EDAR de Alguazas (Murcia)”.
Expte. I-8/11.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: I-8/11
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: “Servicio a la Dirección de obra para el control,
vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de la
EDAR de Alguazas (Murcia)”.
3.- Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios.
4.- Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 368.600,00 €. b) Financiación: Cofinanciación prevista en
un 80% con cargo a Fondo Cohesión de la U.E.
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2011.
b) Contratista: Getnisa Ingeniería Civil, S.L.`P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.691,02 euros.
Murcia a 23 de septiembre de 2011.—El Secretario General, Francisco Moreno
García.

NPE: A-041011-14727
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Sanidad y Política Social
Servicio Murciano de Salud
14728

Licitación para la adquisición de equipamiento del centro de Salud
Murcia-Centro “San Juan”. Expte. CS/9999/1100280790/11/PA.

El Servicio Murciano de Salud convoca la siguiente contratación:
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: CS/9999/1100280790/11/PA
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento del Centro de Salud
Murcia-Centro “San Juan”.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: Sí. Lote 1: Mobiliario clínico; Lote 2: Equipos
para diagnóstico y tratamiento; Lote 3: Instrumental quirúrgico; Lote 4: Equipos
de electromedicina; Lote 5: Material sanitario vario; Lote 6: Electrocardiógrafo;
Lote 7: Autoclave; Lote 8: Esterilizador; Lote 9: Refrigeradores de uso sanitario y
otros electrodomésticos.
d)Lugar de ejecución: Nuevo Centro de Salud Murcia-Centro “San Juan”.
Calle San José, s/n. 30003 Murcia..
e) Plazo de ejecución: Un mes.
f) CPV: 33000000-0
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)Tramitación: Ordinaria.
b)Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
- Oferta económica				

40 puntos

- Oferta técnica				

40 puntos

- Ampliación plazo de garantía		

10 puntos

- Reducción del plazo de entrega

10 puntos

4.- Presupuesto base de licitación.
Presupuesto base de licitación: 147.965,75 €, IVA excluido (Lote 1:
56.230,79 €; Lote 2: 34.289,73 €; Lote 3: 7.736,33 €; Lote 4: 12.463,00 €; Lote
5: 15.853,35 €; Lote 6: 3.347,50 €; Lote 7: 4.429,00 €; Lote 8: 2.987,00 €; Lote
9: 10.717,40 €).
NPE: A-041011-14728
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5.- Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación del lote o lotes adjudicados.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Los Pliegos podrán obtenerse en el Registro General del Servicio
Murciano de Salud, previo pago del correspondiente importe, o en la dirección
de Internet www.murciasalud.es. Para cualquier otra información sobre el
expediente, los licitadores deberán dirigirse al Servicio de Obras y Contratación.
b) Domicilio: C/Central, 7 – Edificio Habitamia I.
c) Localidad y código postal: 30100 Espinardo-Murcia.
d) Teléfono: 968 28 80 35.
e) Telefax: 968 28 84 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último
día límite para la presentación de ofertas.
g) Precio de los Pliegos: 5,44 €.
7.- Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Declaración sobre el volumen global
de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato,
referido a los tres últimos ejercicios, con un volumen medio anual mínimo
equivalente al presupuesto de licitación del contrato.
b) Solvencia técnica y profesional: - Relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos. Entre éstos, deberán figurar
algunos en los que se haga referencia expresa al suministro de equipos similares
a los que se oferten.
8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a contar desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General del Servicio Murciano de Salud.
2.º Domicilio: C/Central, 7 – Edificio Habitamia I, Planta Baja.
3.º Localidad y código postal: 30100 Espinardo-Murcia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su propuesta:
Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/Central, 7 – Edificio Habitamia I.
c) Localidad: 30100 Espinardo-Murcia.
d) Fecha y hora: La apertura, tanto de las ofertas técnicas como de las
proposiciones económicas, será comunicada a las empresas licitadoras.
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10.- Gastos de anuncios.
Los gastos de publicidad correrán por cuenta del adjudicatario.
13.- En su caso, portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los
pliegos:
www.murciasalud.es.
Murcia, 23 de septiembre de 2011.—El Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, José Antonio Alarcón González.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
Universidad de Murcia
14729

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-415/2011)
de fecha 27 de septiembre de 2011, por la que se convocan
concursos públicos para la provisión de plazas de personal
docente contratado para profesorado de Enseñanza Secundaria.

La Universidad de Murcia, convoca concursos públicos para la provisión de plazas
de Profesores Asociados, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito entre
la Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de Murcia, que se detallan en
el Anexo que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes
BASES DE LA CONVOCATORIA:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril; Decreto 150/2003, de 25 de julio, de la Consejería de Educación y Cultura
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador de las Universidades Públicas
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, el Convenio suscrito
entre la Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de Murcia de fecha 1
de septiembre de 2008, I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador
Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Murcia de 22 de septiembre de 2004, por el que se aprueba la Normativa de
Contratación del Profesorado de la Universidad de Murcia y en lo no previsto, por
la legislación vigente que le sea de aplicación.
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 esta se haya
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 quienes no estando incluidos en los párrafos
anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares
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de los documentos que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al
mercado laboral.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes,
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
español.
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) 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.
e) Estar en posesión de la titulación exigida en cada caso, pudiendo requerirse
una titulación universitaria concreta si así se establece en la descripción de la
plaza.
2.2.- Requisitos específicos:
Además de los requisitos generales comunes, los aspirantes a los concursos
deberán reunir las condiciones académicas y/o profesionales específicas que se
indican a continuación.
A) Profesores Asociados:
A.1.- Pertenecer a los distintos Cuerpos Docentes de Enseñanza Secundaria
dependientes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la CARM,
con una antigüedad de al menos tres años en la impartición de la asignatura
relacionada con el perfil de la plaza convocada (salvo en aquellos casos de
asignaturas de antigüedad menor).
Cuando la docencia a la que se refiera el perfil de la convocatoria corresponda
a módulos propios de las acciones de formación (CCP, TED, Máster Universitario
en Formación del Profesorado…etc.) que no tengan correspondencia directa con la
denominación de una materia en secundaria, los candidatos deberán demostrar
méritos ampliamente justificados en el citado perfil. No obstante, los candidatos
cumplirán el requisito de tres años de antigüedad como funcionarios docentes.
A.2.- No podrán formalizar contrato como Profesor asociado, el personal
docente e investigador que preste servicios en cualquier Universidad.
2.3.- La concurrencia de los requisitos generales y específicos deberá estar
referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3.- Presentación de solicitudes.
3.1.- Los interesados que deseen participar en los concursos lo harán
utilizando el modelo de instancia-currículum de profesor asociado (según convenio
Consejería Educación CARM-UMU), que se podrá encontrar en el Registro General
de la Universidad de Murcia y en la dirección electrónica: http://www.um.es/pdi/
impresos/curriculum/asociados-consejeria-educ-umu.doc
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Se presentará una instancia-currículum por cada plaza que se solicite. Si en
la misma solicitud se incluyeran varias plazas, sólo se tendrá en cuenta la que
figure en primer lugar, quedando anuladas las restantes.
En el supuesto de que se presente un mismo currículum para varias plazas de
diferentes Departamentos, éste sólo se valorará para la plaza/s del Departamento
solicitado en primer lugar, no teniéndose en cuenta para los demás.
Igualmente, se presentará una sola solicitud y curriculum para participar en
plazas que oferten más de un puesto de trabajo, indicando el número de plaza y
los códigos que le corresponden.
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 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.
3.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.4. Las tasas de los derechos de participación por cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 21,68 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.
Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
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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 y
Ciencia. 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
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.
- 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 la relación de
documentos que se adjuntan al modelo de curriculum-instancia 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.
- Certificado actualizado de servicios prestados, emitido por la Consejería
de Educación, Formación y Empleo.
-

Documentación acreditativa de los méritos alegados.

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.
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4.2.- Resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en los lugares indicados en el
punto anterior.
Contra la citada resolución definitiva de admitidos y excluidos, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes.
4.3.- No procederá la devolución de los derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable al interesado.
5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá
la composición que recoge el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia, con las consideraciones que se adicionan en la Normativa para la
contratación de profesores en régimen laboral con carácter temporal, aprobada
por Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004, I Convenio Colectivo
del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades
Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, teniendo en cuenta
que todos sus miembros deberán poseer titulación académica y categoría iguales
o superiores a las exigidas para ocupar la plaza convocada, procurando una
composición equilibrada entre mujeres y hombres salvo que no sea posible por
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
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
5.3.- Los miembros de las Comisiones de Selección se publicarán en la
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base
4.1. de la convocatoria.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Decanato/Departamento
a que corresponda la plaza.
5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se
publicarán en los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Baremos.
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 los
distintos baremos.
Los Baremos para profesores asociados según Convenio de Cooperación
suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia se ajustarán a los criterios
generales de evaluación aprobados en Junta de Gobierno de 9 de febrero de
2001, y se mantendrá expuesto en la página web: http://www.um.es/pdi/
impresos/
7.- Procedimiento de Selección.
El procedimiento de selección consistirá exclusivamente en la valoración de
los méritos alegados y acreditados por los concursantes, en aplicación del Baremo
correspondiente. Las plazas podrán quedar desiertas a juicio de la Comisión, si
ningún concursante reúne méritos suficientes.
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8.- Resolución del Concurso.
8.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del mismo,
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.
8.2.- 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 Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
9.- Tipo de contrato y características del mismo.
El contrato a formalizar por los aspirantes seleccionados será de naturaleza
laboral y se encuentra regulado por los artículos 48 y 53 de la Ley Orgánica de
Universidades.
La duración del contrato será hasta 30 de septiembre de 2012, y podrá ser
renovado hasta de dos años más, con renovación mediante informe favorable respecto
a la actividad desarrollada por el profesor y a las necesidades de carga docente en
la formación antes indicada. En aquellos casos en los cuales las circunstancias así lo
aconsejen, y previo informe favorable de la Comisión de Dirección, se podrá superar el
máximo de tres años por sucesivos períodos de un año.
10.- Formalización de los contratos.
10.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión
por la Comisión de Selección, el Rector procederá a la formalización del contrato
en régimen laboral, previa presentación por el aspirante de la documentación
original a que se refiere la base 3 y la que le sea requerida a tal efecto, para
su cotejo. Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días a contar desde
la publicación de la propuesta de provisión para la presentación de la citada
documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma del contrato
en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo caso de
fuerza mayor, libremente apreciado por el Rectorado.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
11.- Listas de Espera.
11.1.- Con el resto de aspirantes, la Comisión de Selección podrá establecer
una lista de espera para futuras contrataciones si durante el curso académico
2011/2012 y 2012/2013, se convocasen nuevas plazas con las mismas
características que las definidas en la presente convocatoria, previa consulta
de los Departamentos o Centros, se podrá contratar a la persona que ocupe el
siguiente lugar en el orden de prelación que, en su caso, hubiera establecido la
Comisión.
12.- Incompatibilidades.
12.1.- El personal docente e investigador 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
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de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril.
13.- Depósito y retirada de la documentación.
Una vez finalizado el concurso, la documentación presentada por los
solicitantes permanecerá depositada en el Departamento o Centro al que
pertenezca la plaza, hasta su devolución a los interesados.
La documentación de los candidatos a plazas que no hayan sido objeto
de recurso podrá ser retirada del Departamento o Centro correspondiente por
los interesados durante el plazo de tres meses a partir de la publicación de la
resolución en el Tablón de Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM).
La documentación de los candidatos a plazas que hayan sido objeto de
recurso no podrá ser retirada hasta que adquiera firmeza la resolución del mismo.
14.- Recursos.
Las decisiones de la Comisión de Selección podrán ser recurridas ante el
Rector, en el plazo de un mes, a partir de la publicación de las mismas en los
lugares indicados en la base 4.1. de la convocatoria, de conformidad con el
artículo 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
La presente convocatoria podrá ser impugnada en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/1999.
Murcia, 27 de septiembre de 2011.—El Rector, José Antonio Cobacho Gómez.

ANEXO I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN
“MÁSTER DE SECUNDARIA”
Plaza número: (3/2011-M)
Número de puestos: 1.
Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asociado tiempo parcial (4+4) horas.
Funciones: Docencia en la Especialidad de Turismo y Hostelería en el Máster
de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas.
Horario: Tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30 de septiembre de 2012.
Posibilidad de prórroga: Si.
Título específico: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado o
equivalente
Código del puesto: 980019.
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III. Administración

de
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Justicia

De lo Social número Uno de Cartagena
14730

Procedimiento ordinario 1.157/2010.

N.I.G: 30016 44 4 2010 0103799
N28150
N.° Autos: Procedimiento ordinario 1.157/2010. mc
Demandante: Nuria Muñoz Lara.
Abogada: Julia Jiménez Ros.
Demandado/s: Oasis del Sureste, S.L., Fogasa.
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
n.° 1 de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1.157/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Nuria Muñoz Lara contra la empresa
Oasis del Sureste, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por D.ª Nuria Muñoz Lara, condeno
a la empresa “Limpiezas Oasis del Sureste, S.L.” a pagar a la demandante la
cantidad de mil cuatrocientos cincuenta euros con treinta céntimos (1.450,30 €),
más el interés del 10% anual calculado en la forma expuesta en el fundamento
de derecho segundo de esta resolución, y ello sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial en los términos previstos
en nuestro ordenamiento jurídico.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella
no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Oasis del Sureste, 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 Cartagena, 9 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

De lo Social número Uno de Cartagena
14731

Procedimiento de oficio autoridad laboral 1.437/2010.

N.I.G: 30016 44 4 2010 0104040
N28150
N.° Autos: Procedimiento de oficio autoridad laboral 1.437/2010. Mc
Demandante/s: Dirección Territorial de la Inspección Provincial de Trabajo y
S.S., de Murcia
Demandado/s: Antón Zapata Cervantes, Sergio Ros Conesa.
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
n.° 1 de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento P. Oficio Autoridad Laboral 1.437/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de, Dirección Territorial de
la Inspección Provincial de Trabajo y S.S., de Murcia contra la empresa Antón
Zapata Cervantes y Sergio Ros Conesa, sobre Proced. Oficio, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Dirección Territorial de Murcia
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, declaro la existencia de relación
laboral entre la empresa Antón Zapata Fernández y D. Sergio Ros Conesa.
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, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sergio Ros Conesa, 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 Cartagena, 9 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.

NPE: A-041011-14731

www.borm.es

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

Número 229

Martes, 4 de octubre de 2011

III. Administración

de

Página 36668

Justicia

De lo Social número Uno de Cartagena
14732

Procedimiento ordinario 1.277/2010.

N.I.G: 30016 44 4 2010 0103973
N28150
N.° Autos: Procedimiento ordinario 1.277/2010. Mc
Demandante: Antonio Navarro Reche.
Demandado/s: Imaginación y Realidad, S.L., Fogasa.
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
n.° 1 de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1.277/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Antonio Navarro Reche contra la empresa
Imaginación y Realidad, S.L., Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por D. Antonio Navarro Reche,
condeno a la empresa “Imaginación y Realidad, S.L.” a pagar al demandante la
cantidad de seis mil setecientos diecinueve euros (6.719 €), y ello sin perjuicio de
la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial en los
términos previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
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, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución. En
cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho deberá ingresar
las cantidades a que el fallo se contrae, así como un depósito de 150 euros, en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado. Así por esta mi sentencia
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Imaginación y Realidad, 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 Cartagena, 9 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

De lo Social número Tres de Cartagena
14733

Despido 52/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretario de lo Social número Tres de
Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Santos Valera Espín contra Borras y Artero, S.L., en
reclamación por despido, registrado con el nº 0000052 /2011 se ha dictado la
siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Secretario/a Judicial Sr/Sra doña María Jesús Castellanos Ortega
En Cartagena, a catorce de septiembre de 2011.
Habiendo presentado el/los trabajador/es Santos Valera Espín exigiendo el
cumplimiento por el empresario de la obligación de readmisión, y habiéndose
despachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad al art. 278 de la LPL,
acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial con las
advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de
prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día 3/10/2011 a las 09:55 para
la celebración de la comparecencia. De no asistir el/los trabajador/es o persona
que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lo hiciese
el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo,
acuerdo la citación del demandado-s por medio de edictos.
Notifíquese a las partes.
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 Borras y Artero, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Cartagena, 15 de septiembre de 2011.—El/la Secretario Judicial.
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De lo Social número Tres de Cartagena
14734

Ejecución de títulos judiciales 59/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 59/2011
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ana Belén Martínez García
contra la empresa Brico Asuar SL., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Auto:
“Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de título judicial de
Sentencia n.º 189/11 a favor de la parte ejecutante, Dª ANA MARTINEZ GARCIA,
frente a BRICO ASUAR SL, parte ejecutada, por importe de 1.278,75 euros en
concepto de principal, más otros 127 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez El/La Secretario/a Judicial”
Decreto:
“Parte Dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y
averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en
los arts. 589 y 590 LEC.
- Requerir a BRICO ASUAR SL, a fin de que en el plazo de cinco días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por
qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de
no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella
bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo
o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la
averiguación de bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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
nº abierta en 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.
El/La Secretario/a Judicial”
Y para que sirva de notificación a la demandada Brico Asuar, SL., 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, a 26 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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De lo Social número Tres de Cartagena
14735

Ejecución de títulos judiciales 61/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo
Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
61/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Ortega Ruiz,
contra la empresa Marco Cagna, sobre ordinario, se han dictado las siguientes
resoluciones:
Auto:
“Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de título judicial de
Sentencia n.º 163/11 a favor de la parte ejecutante, José Ortega Ruiz, frente
a Marco Cagna, parte ejecutada, por importe de 950 euros en concepto de
principal, más otros 95 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a-Juez.—El/La Secretario/a Judicial”.
Decreto:
“Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y
averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en
los arts. 589 y 590 LEC.
- Requerir a Marco Cagna, a fin de que en el plazo de cinco días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como,
en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la
averiguación de bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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
nº abierta en 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.
El/La Secretario/a Judicial”.
Y para que sirva de notificación al demandado Marco Cagna, se expide el
presente para su publicación en el BORM y su colocación en el tablón de anuncios
de éste 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 a 26 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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De lo Social número Tres de Cartagena
14736

Ejecución de títulos judiciales 71/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo
Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 71/2011
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Manuel Rico Bellido contra
la empresa Borras y Artero, S.L. sobre ordinario, se han dictado las siguientes
resoluciones:
Auto:
“Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución Título Judicial de Sentencia
n.º 112/11 a favor de la parte ejecutante, D. Manuel Rico Bellido, frente a
Borras y Artero,S.L., parte ejecutada, por importe de 8.100 euros en concepto
de principal, más otros 810 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez El/La Secretario/a Judicial”
Auto:
“Parte Dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y
averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en
los arts. 589 y 590 LEC.
- Requerir a Borras y Artero, S.L., a fin de que en el plazo de cinco días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía
de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como,
en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- En cuanto a la averiguación patrimonial, constando que en este mismo
Juzgado se esta tramitando la ETJ n.º 49/11, únase a la presente, copia de la
averiguación patrimonial obtenida en la misma.
Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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
nº abierta en 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.
El/La secretario/a Judicial”
Y para que sirva de notificación a la demandada Borras y Artero, S.L., se
expide el presente para su publicación en el BORM y su colocación en el Tablón de
Anuncios de éste 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, a 26 de septiembre de 2011.—El/La Secretario/a Judicial.
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Justicia

De lo Social número Tres de Cartagena
14737

Despido 60/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretario de lo Social número Tres de
Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
de ejecución seguido a instancia de don Antonio Ros Peñafiel contra Grúas Mar
Menor, S.L., en reclamación por despido, registrado con el n.º ETJ 60 /2011 se ha
dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Secretaria Judicial Sra. doña María Jesús Castellanos Ortega
En Cartagena, a dieciséis de septiembre de 2011.
Habiendo presentado el/los trabajador/es Antonio Ros Peñafiel exigiendo el
cumplimiento por el empresario de la obligación de readmisión, y habiéndose
despachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad al art. 278 de la LPL,
acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial con las
advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de
prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día 6/10/2011 a las 09:50 para
la celebración de la comparecencia. De no asistir el/los trabajador/es o persona
que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lo hiciese
el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo,
acuerdo la citación del demandado/s por medio de edictos.
Notifíquese a las partes. 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 Grúas Mar Menor, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Cartagena, 27 de septiembre de 2011.—El/la Secretario Judicial.
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Justicia

De lo Social número Tres de Cartagena
14738

Despido 56/2011.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Secretaria de lo Social número 003 de
Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
de EJECUCION seguido a instancia de D. Iván Andrés Madrid Montes contra María
Jesús Cegarra Muñoz, en reclamación por despido, registrado con el n. º ETJ
56/2011 se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de Ordenación
Secretaria Judicial Sra. D.ª María Jesús Castellanos Ortega
En Cartagena, a 22 de septiembre de 2011.
Habiendo presentado el trabajador Iván Andrés Madrid Montes exigiendo el
cumplimiento por el empresario de la obligación de readmisión, y habiéndose
despachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad al art. 278 de la LPL,
acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial con las
advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de
prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día 13/10/2011 a las 09:55 para
la celebración de la comparecencia. De no asistir el/los trabajador/es o persona
que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lo hiciese
el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo,
acuerdo la citación del demandado-s por medio de edictos.
Notifíquese a las partes. 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 Jesús Cegarra Muñoz, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Cartagena a 27 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.

NPE: A-041011-14738

www.borm.es

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

Número 229

Martes, 4 de octubre de 2011

III. Administración

de

Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
14739

Despido/ceses en general 130/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0001650
380000
N.º autos: Despido/ceses en general 130/2011.
Demandante: Pedro Caballero López.
Abogado: Francisco Javier Mata Marco.
Demandados: Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, Artemaga, S.L.
Doña María Antonia Bleda Abellán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 130/2011 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Pedro Caballero López, contra
la empresa Artemaga, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
“Fallo
Que estimando la demanda formulada por Francisco Javier Mata Marco, frente
a la empresa Artemaga, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), debo
declarar improcedente el despido de parte actora efectuado por la empresaria
demandada con efectos de 21-1-11, y por la imposibilidad de readmisión al
encontrarse cerrada la empresa y sin actividad, Declaro extinguida la relación
laboral que ligaba a las partes, condenando a la empresa demandada a que
abone al demandante la suma de 46.892 € en concepto de indemnización, con
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 43,04 €/día
que ascienden a la cantidad total de 5.896 € (si bien teniendo en cuenta que le
fueron reconocidas prestaciones de desempleo a los efectos oportunos).
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 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 30.009, a nombre de este Juzgado con el núm.
3094-0000-34-0788-10, 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 3094-0000-65-0788-10,
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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 Artemaga, 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 14 de septiembre de 2011.—La Secretaria.
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Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
14740

Proceso 52/2010.

Proceso n.º: 52/2010.
Demandante: María Bizga.
Demandado: Ibermutuamur, INSS, TGSS, Andrea Universal, S.L.
Acción: Seg. Soc.
Doña M. Antonia Bleda Abellán, Secretaria del Juzgado de lo Social número Tres.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso número 52/2010,
seguido a instancia de María Bizga, contra Ibermutuamur, INSS, TGSS, Andrea
Universal, S.L., sobre Seg. Soc., habiendo recaído sentencia con el particular
siguiente:
“Fallo
Que desestimando la demanda formulada por María Bizga, en nombre propio
y de su hijo Alexandru Bizga, frente a Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 274, Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), y Andrea Universal, S.L., debo declarar y declaro no haber lugar
a la misma y en consecuencia procede la confirmación de las resoluciones
administrativas impugnadas.
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
para constitución de depósitos 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 sentencia.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Andrea Universal, 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 20 de septiembre de 2011.—La Secretaria.
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Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
14741

Proceso 1.865/2009.

Demandante: Washington Efre Valencia Vaca
Demandado: Contratas El Paisaje SL, Himilce Constructora de Murcia S.L.,
Promociones Alfergui S.L., FOGASA
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 1865/09,
seguido a instancia de Whashington Efre Valencia Vaca, contra Contratas El
Paisaje S.L., Himilce Constructora de Murcia SL, Promociones Alfergui SL,
FOGASA, sobre cantidad, habiendo recaído sentencia con el particular siguiente:
“Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada por D. Washington Efre
Valencia Vaca frente a la empresa Contratas El Paisaje, S.L., Himilce Constructora
de Murcia, S.L., y frente al el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), declaro haber
lugar parcialmente a la misma, y en consecuencia debo condenar y condeno a la
empresa demandada Contratas El Paisaje, S.L., a abonar al actor la cantidad de
4.355,72 € brutos, más los intereses legales a que se refiere el Art. 29.3 del ET.
Y todo ello con absolución de la demanda de la otra empresa demandada
Himilce Constructora de Murcia, S.L., 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 Himilce Constructora
de Murcia, 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 16 de septiembre de 2011.—La Secretaria.
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De lo Social número Tres de Murcia
14742

Despido/ceses en general 393/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0004504
N81291
N.º autos: Despido/ceses en general 393/2011.
Demandante: María del Rocío Domingo García.
Demandados: Eko Trans, SLU, Fogasa, Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Antonia Bleda Abellán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 393/2011 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María del Rocío Domingo García,
contra la empresa Eko Trans, SLU, Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución:
“Fallo
Que estimando la demanda por despido formulada por María del Rocío
Domingo García, frente a la empresa Eko Trans, S.L.U y el Fondo de Garantía
Salarial debo declarar improcedente el despido de parte actora efectuado por
la empresaria demandada con efectos de 8-4-11, y por la imposibilidad de
readmisión al encontrarse la empresa en ignorado paradero, declaro extinguida la
relación laboral que ligaba a las partes, condenando a la empresa demandada a
que abone a la demandante la suma de 7.400,16 € en concepto de indemnización,
con 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
38,80 €/día que ascienden a la cantidad total de 3.363,20 €.
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 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 30.009, a nombre del este Juzgado con el núm.
3094-0000-34-0788-10, 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 nº 3094-0000-65-0788-10,
la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos
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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, debiendo remitirse los presentes autos
al Servicio Común correspondiente a efectos de continuación de trámites desde
sentencia.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Eko Trans, S.L.U.,
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 21 de septiembre de 2011.—La Secretaria.
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De lo Social número Cuatro de Murcia
14743

Despido/ceses en general 464/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0004957
N81291
N.º autos: Despido/ceses en general 464/2011.
Demandante: Pedro José Martínez Gálvez.
Demandados: Fondo Garantía Salarial, Precocinados Mejicanos, S.L.
Doña María Antonia Bleda Abellán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 464/2011 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Pedro José Martínez Gálvez, contra la empresa
Precocinados Mejicanos, S.L, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Sentencia n.º 292/2011
En la ciudad de Murcia a 13 de julio de 2011.
Antecedentes de hecho ...
Fundamentos de derecho ...
Fallo
Estimo la demanda interpuesta por Pedro José Martínez Gálvez, frente
a la empresa demandada Precocinados Mejicanos, S.L., y el FOGASA, declaro
improcedente el despido acordado por la empresa demandada el día 12-042011, y condeno a la misma a que, a su opción que deberá hacer efectiva en el
plazo de cinco días, readmitan de inmediato al actor en su puesto de trabajo con
idénticas condiciones laborales que regían con anterioridad a la fecha del despido,
o bien, le abone en concepto de indemnización, la cantidad de 2.190,03 €, y,
en todo caso, los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de
notificación de la presente sentencia.
El FOGASA, en su caso, responderá subsidiariamente en los supuestos
legalmente establecidos.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes, a las que se hará saber que
contra la misma podrá interponerse recurso de Suplicación, para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social.
Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de
interposición del Recurso, así como en el de impugnación del mismo, un domicilio
en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a
efectos de notificación, art. 196 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Y en cuanto a la demandada, que para hacer uso de este derecho, deberá
ingresar la cantidad de 150 € en la cuenta establecida al efecto en el Banco
Banesto, núm. 3095.0000.67.0464.11, así como la cantidad objeto de condena a
que el fallo se contrae en la misma oficina, cuenta núm. 3095.0000.65.0464.11,
acreditándolo mediante los correspondientes resguardos.
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Llévese a los autos copia testimoniada, uniéndose la presente al Libro de
Sentencias.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Precocinados Mejicanos, S.L, que
tuvo su domicilio en esta provincia y en la actualidad se encuentra en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción y publicación en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Murcia a 12 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

De lo Social número Cuatro de Murcia
14744

Demanda 1.896/2009.

N.I.G.: 30030 44 4 2009 0013487
01000
N.º Autos: Demanda 1.896/2009.
Materia: Ordinario.
Demandante/s: Juan Jesús Fernández de Gea
Demandado/s: Ambulaco S.L., Construcciones ABY 2025
Doña María Antonia Bleda Abellán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 1.896/2009 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Juan Jesús Fernández de Gea contra la empresa
Ambulaco S.L., Construcciones Aby 2025, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente:
Sentencia n.º 154/2011
En la ciudad de Murcia a 8 de abril de 2011.Antecedentes de Hecho………………………….
Fundamentos de Derecho……………………….
Fallo
Estimo la demanda interpuesta por D. Juan Jesús Fernández de Gea frente
a los demandados Ambulaco S.L. y Construcciones Aby 2015 SL, y condeno
solidariamente a las empresas demandadas a que abonen al demandante la
cantidad de 6.648,03 €, más el 10% de interés legal por mora en el pago.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes, a las que se hará saber que
contra la misma podrá interponerse recurso de Suplicación, para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social.
Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de
interposición del Recurso, así como en el de impugnación del mismo, un domicilio
en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a
efectos de notificación, art. 196 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Y en cuanto a la empresa demandada, que para hacer uso de este derecho,
deberá ingresar la cantidad de 150,25 €, en la cuenta establecida al efecto
en el Banco Banesto, núm. 3095.0000.67.1896.09, así como la cantidad
objeto de condena a que el fallo se contrae en la misma oficina, cuenta núm.
3095.0000.65.1896.09, acreditándolo mediante los correspondientes resguardos.
Llévese a los autos copia testimoniada, uniéndose la presente al Libro de
Sentencias.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ambulaco S.L., que
tuvo su domicilio en esta Provincia y en la actualidad se encuentra en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción y publicación en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Murcia a 15 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
14745

Reclamación por ordinario 237/2010.

Doña Carmen Ortiz Garrido, Secretaria del Servicio Común de Ordenación de
Procedimiento del Orden Social número 2 de Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D. José Luis Mármol Muñoz contra Fogasa, Fondo de
Garantía Salarial, Fecno Imber S.L., en reclamación por ordinario, registrado con
el n.º 237/2010 se ha acordado citar a Fecno Imber S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 07-10-11 a las 09:45 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 2 sito en Ronda Sur, Esquina
Senda Estrecha s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba 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 en los
estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Cítese al legal representante de Fecno Imber S.L., para la prueba de
interrogatorio de parte bajo apercibimiento de que de no comparecer se le tendrá
por confeso en los términos de la demanda
Y para que sirva de citación a Fecno Imber 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, 26 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Justicia

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
14746

Seguridad Social 427/2011.

Doña Isabel María de Zarandieta Soler, Secretario de lo Social número Dos
de Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de El Hossine Maizi contra Interim Aire, INSS INSS, TGSS
TGSS, Ibermutuamur Ibermutuamur, en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el n.º 427/2011 se ha acordado citar a Interin Aire ETT, S.L, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9/2/12 a las 9.35 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 Dos sito en Ronda Sur,
esquina Senda Estrecha, s/n, 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 Interim Aire, se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.
En Murcia, 20 de septiembre de 2011.—El/la Secretario Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
14747

Despido 410/2011.

Doña Isabel María de Zarandieta Soler, Secretario del Scop Social número
Dos de Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Tomás Brotons López contra Fogasa Fondo de
Garantía Salarial, Navalife, S.L., en reclamación por despido, registrado con el
n.º 410/2011 se ha acordado citar a Navalife, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 7/10/11 a las 10.40 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 Dos sito en Ronda Sur, Esquina Senda Estrecha s/n
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 Navalife, 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, 22 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
14748

Procedimiento ordinario 878/2010.

NIG: 30030 44 4 2010 0006426
N.º autos: Procedimiento ordinario 878/2010
Demandante: Antonio Ruiz Marco
Abogado: Isabel Bernal Vivancos
Demandado: Talleres Valtrucks, S.L.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretario de Servicio Común de
Ordenación del Procedimiento del Orden Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Antonio Ruiz Marco contra Talleres Valtrucks, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 878/2010 se ha acordado citar
a Talleres Valtrucks, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
18/01/2012 a las 10:00, 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 Siete sito en Avda. Ronda Sur, esquina C/ Senda Estrecha, s/n (Palacio
de Justicia) 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.
Cítese al legal representante de Talleres Valtrucks, S.L. para la prueba de
interrogatorio de parte bajo apercibimiento de que de no comparecer se le tendrá
por confeso en los términos de la demanda.
Y para que sirva de citación a Talleres Valtrucks, 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, 27 de septiembre de 2011.—El/la Secretario Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
14749

Proceso 1.097/2010.

N.I.G.: 30030 44 4 2010 0008177
N.º Autos: P. Oficio Autoridad Laboral 1.097/2010
Demandante: Dirección Territorial de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social
Demandado: Agricamachos, S.L.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria del Servicio Común de
Ordenación del Procedimiento del Orden Social numero Dos de Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Dirección Territorial de la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social contra Agricamachos, S.L., en reclamación por Proced. Oficio,
registrado con el n.º 1.097/2010 se ha acordado citar a Abdellah Mouhaya y
Jamal Mouhaya, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día
01/12/2012 a las 10:15 h., 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 Siete sito en Avda. Ronda Sur, Esquina C/ Senda Estrecha s/n (Palacio
de Justicia) 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 Abdellah Mouhaya y Jamal Mouhaya, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Murcia, 27 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
14750

Despido 679/2011.

Doña Isabel María Zarandieta Soler, Secretario de lo Social número Ocho de
Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Agustín Pérez Martínez contra Franso 20, S.L., en
reclamación por despido, registrado con el n.º 679/2011 se ha acordado citar a
Franso 2.0, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 15/11/11
a las 11:10 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio, qué tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número
Ocho 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 Franso 20, 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, 26 de septiembre de 2011.—El/la Secretario Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
14751

Despido 680/2011.

Doña Isabel María Zarandieta Soler, Secretaria de lo Social número Ocho de
Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Vanesa Lax Vivancos contra Laboratorios Heiga, S.L.,
en reclamación por despido, registrado con el n.º 680/2011 se ha acordado citar
a Laboratorios Heiga, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
15/11/11 a las 11:20 horas, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso Juicio, qué tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número Ocho 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 Laboratorios Heiga, 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, 26 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
14752

Despido 682/2011.

Doña Isabel María Zarandieta Soler, Secretario de lo Social número Ocho de
Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Juan Antonio Morales Campillo contra Estructuras
Hermanos González, S.L., Fogasa Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
por despido, registrado con el n.º 682/2011 se ha acordado citar a Estructuras
Hermanos González, S.L, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
15/11/11 a las 11:30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso Juicio, qué 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 Estructuras Hermanos González, 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, 26 de septiembre de 2011.—El/la Secretario Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
14753

Despido 475/2011.

Doña Isabel María Zarandieta Soler, Secretario de lo Social número Ocho de
Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña 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 18/11/11 a las 10:30 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, qué 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 , 28 de septiembre de 2011.—El/la Secretario Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
14754

Ejecución de títulos judiciales 457/2010.

N.I.G: 30030 44 4 2009 0001823
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 457/2010 (I)
Demandante: Ruth Elizabeth Aldean Granda.
Abogado: José Yago Ortiz.
Demandado/s: Consolynch S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del SCEJ-Social n.º 1
de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 457/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Ruth Elizabeth Aldean
Granda contra la empresa Consolynch S.L., se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
“Auto:
Magistrado/a-Juez
Señor D. Ramón Álvarez Laita.
En Murcia, 2 de febrero de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Ruth Elizabeth Aldean Granda, frente a Consolynch S.L., parte
ejecutada, por importe de 6.370,65 euros en concepto de principal, más otros
1083,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial”
“Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 24 de mayo de 2011.
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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
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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 en el Banesto, S.A. 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.
El/La Secretario/a Judicial”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Consolynch 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, 22 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 Uno de Murcia
14755

Ejecución 141/2009.

N.I.G: 30030 44 4 2009 0000399
N28150
N.º Autos: Ejecución 141/2009 D
Demandante: Ahmed El Afdal.
Demandado/s: Dainius Jasinskas.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 141/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D./D.ª Ahmed El Afdal contra la empresa
Dainius Jasinskas, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 2 de marzo de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.- Ahmed El Afdal ha instado la ejecución por despido frente a Dainius
Jasinskas.
Segundo.- Se ha dictado auto despachando ejecución de fecha de 207-09, por importe de 2.500 € de principal, y 600 € de costas e intereses
presupuestados.
Fundamentos de derecho
Primero.- Habiéndose dictado orden general de ejecución mediante auto
de fecha 20-7-09, el/la Secretario/a Judicial responsable de la ejecución ha
adoptado como medida/s ejecutiva/s el embargo de bienes de la ejecutada,
debiendo librarse mandamiento al Registrador de la Propiedad Lorca para que
haga la anotación preventiva de embargo de conformidad a lo ordenado en el art.
629 de la LEC.
Segundo.- El art. 253 de la LPL dispone:
“1.- Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros inscribibles en
Registros Públicos, el Secretario judicial ordenará de oficio que se libre y remita
directamente al Registrador mandamiento para que practique el asiento que
corresponda relativo al embargo trabado, expida certificación de haberlo hecho,
de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes.
2.- El Registrador deberá comunicar a la oficina judicial la existencia de
ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
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Acuerdo:
- El embargo de Finca propiedad de Dainius Jasinskas, con NIE X3113246N,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Lorca n.º 3, sección 2.ª, n.º 54035,
tomo 2573, libro 2226, Folio 104, Alta 3.
- Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga anotación preventiva
del embargo trabado en estos autos, remitiéndose dicho mandamiento por correo
ordinario y fax, en el día de hoy, al Registro indicado, donde se extenderá el
correspondiente asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de la
anotación hasta que se presente el documento original en la forma prevista en la
legislación hipotecaria.
- Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la
LEC, expídase certificación acreditativa de los siguientes extremos:
1.º- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes
gravados
2.º- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes
embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven
o, en su caso, que se halla libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se irán
comunicando según se vayan produciendo.
Por recibido el anterior oficio negativo de la Policía Local de Murcia, emítase
nuevo oficio a la Policía local de Lorca y Níjar.
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 Zana Jasinskiene, esposa
del demandado Dainius Jasinskas, 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, 22 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 Uno de Murcia
14756

Ejecución de títulos judiciales 391/2010.

N.I.G: 30030 44 4 2010 0108566
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 391/2010 (I)
Demandante: Juan Gálvez Mancebo.
Demandado/s: Frialsa Climatizaciones del Mediterráneo S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del SCOP-Social n.º 1
de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 391/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan Gálvez Mancebo
contra la empresa Frialsa Climatizaciones del Mediterráneo S.L., se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Auto:
Magistrado/a-Juez.
Don Ramón Álvarez Laita.
En Murcia, 22 de diciembre de 2010.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor
de la parte ejecutante, Juan Gálvez Manceco, frente a Frialsa Climatizaciones
Mediterráneo y Fogasa, parte ejecutada, por importe de 7.749,54 euros en
concepto de principal, más otros 1.317,42 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial”
“Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 23 de mayo de 2011.
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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
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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 en el Banesto, S.A., 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.
El/La Secretario/a Judicial”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Frialsa Climatizaciones del
Mediterráneo 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, 22 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Ejecución de títulos judiciales 3/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0000704
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 3/2011. D
Demandante: Rocío Rodríguez Rodríguez.
Abogado: Alfonso Hernández Quereda.
Demandado/s: Aspiraciones Yecla, S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 3/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Rocío Rodríguez
Rodríguez contra la empresa Aspiraciones Yecla, S.L., sobre ordinario, se han
dictado las siguientes resoluciones:
Auto:
Magistrado/a-Juez señor D. Ramón Álvarez Laita.
En Murcia, 8 de abril de 2011.
Antecedentes de hecho
Único.- Rocío Rodríguez Rodríguez ha presentado demanda de ejecución de
sentencia frente a Aspiraciones Yecla, S.L..
Fundamentos de derecho
Primero.- Este Juzgado de lo Social n.º 1 ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de
sentencia concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley,
debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y
concordantes.
Segundo.- La cantidad por la que se despacha ejecución es de 5.604,89 euros
de principal y de 896,78 euros en concepto provisional de intereses de demora
y costas calculadas según el criterio del 249 LPL, por lo que no excede, para
los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para las
costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.
Tercero.- En virtud del artículo 250 de la LPL, atendida la cantidad objeto de
apremio, los autos en que se despache la ejecución y las resoluciones en que se
decreten embargos, se notificarán a los representantes de los trabajadores de la
empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por
el/la Magistrado/a, el/la Secretario/a Judicial responsable de la ejecución, en el
mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos
en citado precepto.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Rocío Rodríguez Rodríguez, frente a Aspiraciones Yecla, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 5.604,89 euros en concepto de principal, más
otros 896,98 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial.
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, a uno de Septiembre de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.- El actor Rocío Rodríguez Rodríguez ha presentado demanda de
ejecución frente a Aspiraciones Yecla, S.L.
Segundo.- En fecha 8 de abril de 2011 se ha dictado auto despachando
ejecución por importe de 5.604,89 euros de principal más 596,98 euros
presupuestados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.- No consta que el deudor haya satisfecho el importe de dichas
cantidades
Cuarto.- Por el Juzgado de lo Social n.º 7 de Murcia (Eje. 27/10) se ha
dictado Auto de insolvencia de fecha 25 de junio de 2010 respecto del mismo
deudor
Fundamentos de derecho
Primero.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a Judicial responsable
de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las
medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el
requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la
ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al AArt. 237 LPL.
Segundo.- Dispone el Art. 274.3 de la LPL que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello será base suficiente para estimar su pervivencia
en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad
de reiterar las averiguaciones de bienes del Art. 248 de esta Ley, debiendo darse
audiencia previa a la parte actora y la Fondeo de Garantía Salarial para que
señalen la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia
ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
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Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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 en el Banesto, S.A., 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Aspiraciones Yecla, 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, 22 de septiembre de 2011.—El/La Secretario/a Judicial.
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Ejecución de títulos judiciales 385/2010.

N.I.G: 30030 44 4 2010 0108434
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 385/2010. D
Demandante: Carlos Grimaldos Avilés.
Graduado Social: Mario Luis Valencia García.
Demandado: David Ruiz Yepes.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Murcia.
Hago Saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 385/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Carlos Grimaldos Avilés
contra la empresa David Ruiz Yepes, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, 5 de mayo de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.- Carlos Grimaldos Avilés ha instado la ejecución de frente a David
Ruiz Yepes.
Segundo.- Se ha dictado auto despachando ejecución de fecha de 22-12-10,
por importe de 3.578’67 euros de principal y 608’37 euros de intereses y costas
presupuestados.
Fundamentos de derecho
Primero.- Habiéndose dictado orden general de ejecución mediante auto
de fecha 22-12-10, el/la Secretario/a Judicial responsable de la ejecución ha
adoptado como medida/s ejecutiva/s el embargo de los bienes de la ejecutada;
debiendo librarse mandamiento al Registrador de la Propiedad Molina de Segura
n.º 1 para que haga la anotación preventiva de embargo de conformidad a lo
ordenado en el art. 629 de la LEC.
Segundo.- El art. 253 de la LPL dispone:
“1.- Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros inscribibles en
Registros Públicos, el Secretario judicial ordenará de oficio que se libre y remita
directamente al registrador mandamiento para que practique el asiento que
corresponda relativo al embargo trabado, expida certificación de haberlo hecho,
de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes.
2.- El Registrador deberá comunicar a la oficina judicial la existencia de
ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado.”
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
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Acuerdo:
- El embargo de la finca n.º 22.757, inscrita en el registro de la propiedad de
Molina de Segura n.º 1.
- Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga anotación preventiva
del embargo trabado en estos autos, remitiéndose dicho mandamiento por
correo y fax, en el día de hoy, al Registro indicado, donde se extenderá el
correspondiente asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de la
anotación hasta que se presente el documento original en la forma prevista en la
legislación hipotecaria.
- Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la
LEC, expídase certificación acreditativa de los siguientes extremos:
1.º- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes
gravados
2.º- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes
embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven
o, en su caso, que se halla libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se irán
comunicando según se vayan produciendo.
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva, no obstante su
impugnación, conforme establece el art., 244 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 la esposa del ejecutante
Dña. Carmen Yolanda Tello Egea, 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, 22 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Ejecución de títulos judiciales 522/2010.

NIG: 30030 44 4 2009 0006840
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 522/2010
Demandante: José Luis Serrano García
Abogado: Alfonso Hernández Quereda
Demandado: Florida Hogar Yecla, S.L.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario/a Judicial del Servicio Común de
Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 522/2010
de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo,
seguidos a instancia de don José Luis Serrano García contra la empresa Florida
Hogar Yecla, S.L., sobre ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones,
cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Auto
Magistrado/a-Juez Sr. don Ramón Álvarez Laita
En Murcia, a 27 de julio de 2011.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de
la parte ejecutante, José Luis Serrano García, frente a Florida Hogar Yecla, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 3.149,70 euros en concepto de principal, más
otros 503,95 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/la Magistrado/a Juez.-El/la Secretario/a Judicial
Decreto
Secretario/a Judicial don Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, a veintiuno de septiembre de 2011
Parte dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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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 en el Banesto, S.A. 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.
El/la Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Florida Hogar Yecla, 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, 26 de septiembre de 2011.—El/la Secretario/a Judicial.
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Ejecución de títulos judiciales 186/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0004318
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 186/2011
Demandantes: Gabriel García Whitbrooke, Tahri Khalid
Abogada: Carmen Ruiz Arjona, Carmen Ruiz Arjona
Demandado: Hiperactiva Inversora, S.L.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Servicio Común de
Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
186/2011 de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y ContenciosoAdministrativo, seguidos a instancia de Gabriel García Whitbrooke, Tahri Khalid
contra la empresa Hiperactiva Inversora, S.L., sobre ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Auto
Magistrado/a-Juez
Sr. don Ramón Álvarez Laita
En Murcia, a 27 de julio de 2011.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Gabriel García Whitbrooke, Tahri Khalid, frente a Hiperactiva
Inversora, S.L., parte ejecutada, por importe de 18.925,47 euros en concepto de
principal, más otros 3.028,08 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Corresponden a Tahri Kalid, la suma de 5.582.90 euros de principal y a
Gabriel García Whitbrooke la de 13.342,57 euros de principal
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/la Magistrado/a Juez.-El/la Secretario/a Judicial.

Decreto
Secretario Judicial don Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, a veintiuno de septiembre de 2011

NPE: A-041011-14760

Página 36709

Número 229

Martes, 4 de octubre de 2011

Página 36710

Parte dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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 en el Banesto, S.A. 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.
El/la Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Hiperactiva Inversora, 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, 26 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Ejecución de títulos judiciales 172/2011.

N.I.G.: 30030 44 4 2010 0000340
Nº Autos: Ejecución De Títulos Judiciales 0000172 /2011
Demandante: Laura García Mayor
Abogado: José Caballero Bernabe
Demandados: Fogasa, Aluferro Sistemas, S.L.U.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Servicio Común de
Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 172/2011
de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo,
seguidos a instancia de doña Laura García Mayor contra la empresa Fondo de
Garantía Salarial, Aluferro Sistemas, S.L.U., sobre ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Auto
En Murcia, 26 de julio de 2011.—Magistrado-Juez, Ramón Alvarez Laita.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de
la parte ejecutante, Laura García Mayor, frente a Fondo de Garantía Salarial,
Aluferro Sistemas, S.L.U., parte ejecutada, por importe de 9.320,81 euros en
concepto de principal, más otros 1491,33 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.
Decreto
En Murcia, 21 de septiembre de 2011.—Secretario Judicial, Fernando
Cabadas Arquero.
Parte Dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de
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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 en el Banesto, S.A., 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.
El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Aluferro Sistemas, S.L.U.,
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, 26 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
14762

Ejecución de títulos judiciales 162/2011.

NIG: 30030 44 4 2009 0008876
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 162/2011
Demandante: M.ª Teresa Caro Estévez
Abogado/A: Antonio Pérez Hernández
Demandado: Fogasa, Sentral Sedeisa, S.L.
Doña Fernando Cabadas Arquero, Secretario/a Judicial del Servicio Común de
Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 162/2011
de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo,
seguidos a instancia de doña M.ª Teresa Caro Estévez contra la empresa Fondo
de Garantía Salarial, Sentral Sedeisa, S.L., sobre ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Auto
Magistrado/a-Juez Sr. don Mariano Gascón Valero
En Murcia, a veinticinco de julio de 2011
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, M.ª Teresa Caro Estévez, frente a Fondo de Garantía Salarial,
Sentral Sedeisa, S.L., parte ejecutada, por importe de 9.350,16 euros en
concepto de principal, más otros 1.496,03 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/la Magistrado/a Juez.-El/la Secretario/a Judicial
Decreto
Secretario/a Judicial don Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, a veintiuno de septiembre de 2011
Parte dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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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 en el Banesto, S.A. 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.
El/la Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sentral Sedeisa, 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, 26 de septiembre de 2011.—El/la Secretario/a Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
14763

Ejecución de títulos judiciales 29/2011.

N.I.G.: 30030 44 4 2011 0000347
N.º Autos: Ejecución de Títulos Judiciales 29/2011
Demandante/S: Luis Eduardo Verdú García, Erhan Remzi Emin, Isabel
Contreras Salmerón, María Lorente García
Demandado/S: Macprint Encuadernación, S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 29/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Luis Eduardo Verdú
García, Erhan Remzi Emin, Isabel Contreras Salmerón, María Lorente García
contra la empresa Macprint Encuadernación, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
En Murcia, 17 de marzo de 2011.—Magistrado-Juez, María Dolores
Nogueroles Peña.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del titulo indicado a favor
de la parte ejecutante, María Lorente García, frente a Macprint Encuadernación,
S.L., parte ejecutada, por importe de 5.389,55 euros en concepto de principal,
más otros euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses 539
euros que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.
Auto
En Murcia, 29 de marzo de 2011.—Magistrado-Juez, María Isabel Martinez
Navarro.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de conciliación a favor de la
parte ejecutante, Luis Eduardo Verdú García, frente a Macprint Encuadernación,
S.L., parte ejecutada, por importe de 25.661,45 euros en concepto de principal,
más otros 4.362 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
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que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.
Auto
En Murcia, 12 de abril de 2011.—Magistrado-Juez, Mariano Gascón Valero.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de conciliación judicial
a favor de la parte ejecutante, Isabel Contreras Salmerón, frente a Macprint
Encuadernación, S.L., parte ejecutada, por importe de 7.005,34 euros en
concepto de principal, más otros 1.120,85 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
Auto
En Murcia, 6 de junio de 2011.—Magistrado/a-Juez, Lourdes Gollonet
Fernández de Trespalacios.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Conciliación a favor de
la parte ejecutante, Erhan Remzi Emin, frente a Macprint Encuadernación, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 9.108,37 euros en concepto de principal, más
otros 1.593,96 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.
Decreto
En Murcia, 21 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial, Concepción
Montesinos García.
Parte Dispositiva
Acuerdo: Acumular a la presente ejecución ETJ 29/11 del Juzgado de lo
Social nº 2, la ETJ 55/11 del Juzgado de lo Social n.º 3, la ENJ 56/11 del Juzgado
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de lo Social n.º 4 y la ETJ 53/11 del Juzgado de lo Social nº 6, y descritas todas
ellas en los Antecedentes de Hecho de este decreto de acumulación.
Continúese la presente ejecución por un principal total de 47.164.71 euros
de principal más la cantidad de 7.546,35 euros que se calculan provisionalmente
para intereses y costas del procedimiento; llévese testimonio de esta resolución a
las ejecuciones acumuladas.
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 Secretario Judicial.
Decreto
En Murcia, 22 de septiembre de 2011.—La Secretario Judicial, Concepción
Montesinos García.
Parte Dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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 en el Banesto, S.A., 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.
El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Macprint Encuadernación,
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, 22 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 Dos de Murcia
14764

Ejecución de títulos judiciales 147/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0003348
N28150
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 147/2011.
Demandante: Andriy Slymko.
Abogada: Elisa Cuadros Garrido.
Demandado: Talaeste, Fogasa
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Servicio Común de
Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 147/2011
de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo,
seguidos a instancia de Andriy Slymko, contra la empresa Talaeste, Fogasa, sobre
ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se
adjuntan:
Auto
Magistrado-Juez Sr. D. Mariano Gascón Valero.
En Murcia a 26 de julio de 2011.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Andriy Slymko, frente a Talaeste, Fondo de Garantía Salarial,
parte ejecutada, por importe de 1.349,32 euros en concepto de principal, más
otros 240,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S. S.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a-Juez.—El/La Secretario/a Judicial.
Decreto
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia a 21 de septiembre de 2011.
Parte dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
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Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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 en el Banesto, S.A. 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Talaeste, 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 26 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
14765

Ejecución de títulos judiciales 146/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0003350
Nº autos: Ejecución de títulos judiciales 146/2011
Demandante: Maksym Mohilchenko
Abogada: Elisa Cuadros Garrido
Demandado: Talaeste, Fogasa Fondo de Garantía Salarial
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Servicio Común de
Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 146/2011
de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo,
seguidos a instancia de Maksym Mohilchenko contra la empresa Talaeste, sobre
ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se
adjuntan:
Auto
Magistrado/a-Juez
Sr. don Mariano Gascón Valero
En Murcia, a veinticinco de julio de 2011.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de
la parte ejecutante, Maksym Mohilchenko, frente a Talaeste, Fondo de Garantía
Salarial, parte ejecutada, por importe de 3.721,30 euros en concepto de principal,
más otros 595,40 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/la Magistrado/a Juez.-El/la Secretario/a Judicial
Decreto
Secretario Judicial don Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, a veintiuno de septiembre de 2011
Parte dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
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Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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 en el Banesto, S.A. 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.
El/la Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Talaeste, 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, 26 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Ejecución de títulos judiciales 189/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0004660
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 189/2011
Demandante: Francisca Madrid Martínez
Abogada: Marta Hernández Fernández
Demandado: Sofás del Mediterráneo, S.L.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Servicio Común de
Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 189/2011
de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo,
seguidos a instancia de doña Francisca Madrid Martínez contra la empresa Sofás
del Mediterráneo, S.L., sobre ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones,
cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Auto
Magistrado/a-Juez
Sr. don Mariano Gascón Valero
En Murcia, a trece de julio de 2011.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Francisca Madrid Martínez, frente a Sofás del Mediterráneo S.L.,
Fogasa, parte ejecutada, por importe de 6.076,42 euros en concepto de principal,
más otros 972,23 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/la Magistrado/a Juez.-El/la Secretario/a Judicial
Decreto
Secretario/a Judicial don Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, a veintiuno de septiembre de 2011
Parte dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
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Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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 en el Banesto, S.A. 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.
El/la Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sofás del Mediterráneo,
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, 26 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Ejecución de títulos judiciales 149/2011.

N.I.G.: 30030 44 4 2011 0003815
N.º Autos: Ejecución de Títulos Judiciales 149/2011
Demandante: Julio Javier Quesada Sigüenza
Demandados: Los Altos Nuevos del Mar Menor, S.L., Fogasa
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Servicio Común de
Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 149/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Julio Javier Quesada
Sigüenza contra la empresa Los Altos Nuevos del Mar Menor, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas
partes dispositivas se adjuntan:
Auto
Magistrado/a-Juez, Mariano Gascon Valero.
En Murcia, 11 de julio de 2011.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Julio Javier Quesada Sigüenza, frente a Los Altos Nuevos del
Mar Menor, S.L., Fondo de Garantía Salarial, parte ejecutada, por importe de
10.792,99 euros en concepto de principal, más otros 1.726,88 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.
Decreto
Secretario Judicial, Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 21 de septiembre de 2011.
Parte Dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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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 en el Banesto, S.A., 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.
El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Los Altos Nuevos del Mar
Menor, 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, 26 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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14768

Ejecución de títulos judiciales 108/2011.

N.I.G.: 30030 44 4 2011 0002476
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 108/2011
Demandante: Juan Perpiñán Martínez
Abogado: Alfonso Hernández Quereda
Demandado: Pesiman, S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretario Judicial del Servicio Común
de Ejecución Social Contencioso-Administrativo de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 108/2011
de este servicio común de ejecución social contencioso-administrativo, seguidos a
instancia de don Juan Perpiñán Martínez contra la empresa Pesiman, S.L., sobre
ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se
adjuntan:
Auto
En Murcia, 11 de mayo de 2011.—Magistrado-Juez, Mariano Gascón Valero.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Juan Perpiñán Martínez, frente a Pesiman, S.L., Pesiman, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 7.186,50 euros en concepto de principal, más
otros 1.149,84 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.
Decreto
En Murcia, 26 de septiembre de 2011.—Secretario Judicial, Concepción
Montesinos García.
Parte Dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria de Murcia para asegurar la responsabilidad de Pesiman, S.L.,
hasta cubrir las cantidades indicadas.
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Líbrese nota informativa a los Servicios de Índices de los Registros de España
para que informe sobre los bienes propiedad de la ejecutada.
Para el caso de pago se designa la Cuenta de Depósitos correspondiente a la
UPAD Social n.º 2 n.º 3093-0000-64-0108-11, abierta en Banesto.
Notifíquese a las partes. En el caso de la ejecutada, en ignorado paradero y
acordada la comunicación edictal para la notificación de anteriores resoluciones
judiciales recaídas en los autos demanda 394/2010, de los que dimana la presente
ejecución, líbrese edicto, que se publicará en el B.O.R.M., para la notificación a
la misma. Notifíquese de igual forma a la ejecutada el auto despachando orden
general de ejecución de 11 de mayo de 2011.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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 3093-0000-31-0108-11 abierta en 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.
El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la mercantil ejecutada
Pesiman, 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, 26 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Ejecución de títulos judiciales 277/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2009 0008703
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 277/2011.
Demandante: Isabel María Alcázar Martínez.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, Ofyser Lorca, S.L.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Servicio Común
de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de títulos judiciales
277/2011 de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y ContenciosoAdministrativo, seguidos a instancia de D.ª Isabel María Alcázar Martínez contra
la empresa Fogasa, Ofyser Lorca, S.L.L., sobre ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositiva se adjuntan:
Auto:
Magistrado/a-Juez en sustitución.
Señora D.ª María Dolores Nogueroles Peña.
En Murcia, 21 de julio de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de
la parte ejecutante, Isabel María Alcázar Martínez, frente a Ofyser Lorca, S.L.L.,
parte ejecutada, por importe de 3.978’29 euros en concepto de principal, más
otros 362 euros que se fijan provisionalmente en concepto de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese esta resolución.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Decreto:
Secretario/a Judicial D.ª Concepción Montesinos García.
En Murcia, a 21 de septiembre de 2011.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria de Murcia para asegurar la responsabilidad del ejecutado
Ofyser Lorca SLL.
Líbrese nota informativa al Servicio de Índices de los Registros de España
para que informe sobre los bienes propiedad del deudor.
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Para el caso de pago se designa la cuenta de depósitos correspondiente a la
UPAD Social n.º 3 n.º 3094-0000-64-0277-11.
Notifíquese a las partes y constando la empresa ejecutada en ignorado
paradero en la demanda n.º 1194/09 de la que dimana la presente ejecución
líbrese edicto que se publicará en el B.O.R.M. para la práctica de la notificación a
la misma.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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 3094-0000-31-0277-11 abierta en 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Ofyser Lorca, S.L.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, 21 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 Tres de Murcia
14770

Ejecución de títulos judiciales 98/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0001422
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 98/2011.
Demandante: David Martínez Asensio.
Abogada: Carmen Ruiz Arjona.
Demandado/s: Belando Almagro Construcciones S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial de Servicio Común
de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo.
Hago Saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 98/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. David Martínez Asensio
contra la empresa Belando Almagro Construcciones S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Decreto:
Secretaria Judicial D.ª Concepción Montesinos García.
En Murcia, 21 de septiembre de 2011.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
-El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la Agencia
Tributaria de Murcia para asegurar la responsabilidad del ejecutado Belando
Almagro Construcciones S.L.
-El embargo de las cuentas corrientes que el ejecutado Belando Almagro
Construcciones S.L., mantiene en las entidades bancarias:
-2043-0304-74-2000512436 de Caja de Ahorros de Murcia
-2043-0304-71-9000525524 de Caja de Ahorros de Murcia
Librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.
Líbrese nota informativa al Servicio de Índices de los Registros de España
para que informe sobre los bienes propiedad del deudor.
Para el caso de pago se designa la cuenta de depósitos correspondiente a la
UPAD Social n.º 3 n.º 3094-0000-64-0098-11.
Notifíquese a las partes y constando la empresa ejecutada en ignorado
paradero en la demanda n.º 1256/10 de la que dimana la presente ejecución
líbrese edicto que se publicará en el B.O.R.M. para la práctica de la notificación a
la misma.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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
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la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta n.º 3094-0000-31-0098-11 abierta en 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Belando Almagro
Construcciones 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, 21 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
14771

Ejecución de títulos judiciales 167/2011.

N.I.G.: 30030 44 4 2011 0003628
N28150
Nº Autos: Ejecución de títulos Judiciales 167/2011.
Demandante: Francisco Manuel Campoy Ortín.
Abogada: Rosario Simón Aragón.
Demandado/s: Lola Ortín S.L.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Servicio Común de
Ejecución Social Contencioso-Administrativo de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 167/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Francisco Manuel
Campoy Ortín contra la empresa Lola Ortín S.L., sobre ordinario, se han dictado
las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Auto:
Magistrado/a-Juez
Señora D.ª María Dolores Nogueroles Peña.
En Murcia, 15 de junio de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título arriba indicado a favor
de la parte ejecutante, Francisco Manuel Campoy Ortín, frente a Lola Ortín S.L., parte
ejecutada,, por importe de 26.909,5 euros en concepto de principal (13.364,29 de
indemnización y 13.545,21 euros de salarios de tramite), más otros 4.574,61 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, 22 de septiembre de 2011.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la Agencia
Tributaria de Murcia para asegurar la responsabilidad de la parte ejecutada, hasta
cubrir las cantidades indicadas.
El embargo de los saldos que presenten las cuentas que la ejecutada
mantiene en las siguientes entidades financieras, hasta el límite de las cantidades
por las que se despacha ejecución:
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Caja de Ahorros de Murcia, cuentas n.º:
2043-0020-26-2007000494
2043-0008-48-2000513753
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., cuenta n.º:
0182-2332-45-0012000140
Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuenta n.º:
2090-0198-85-0200005606
Cajamar, Caja Rural Sdad. Coop. de Crédito, cuenta n.º:
3058-0356-90-2720000119
Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), cuenta n.º:
2080-0818-19-0040002055
A los efectos anteriores, líbrense los oportunos oficios y mandamientos.
Líbrese nota informativa a los Servicios de Índices de los Registros de España
para que informe sobre los bienes propiedad de la ejecutada.
Para el caso de pago se designa la Cuenta de Depósitos correspondiente a la
UPAD Social n.º 4 n.º 3095-0000-64-0167-11, abierta en Banesto.
Notifíquese a las partes. En el caso de la ejecutada, en ignorado paradero y
acordada la comunicación edictal para la notificación de anteriores resoluciones
judiciales recaídas en los autos DSP 997/2010, de los que dimana la presente
ejecución, líbrese edicto, que se publicará en el B.O.R.M., para la notificación a
la misma. Notifíquese de igual forma a la ejecutada el auto despachando orden
general de ejecución de 15 de junio de 2011.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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 3095-0000-31-016711 abierta en 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a la ejecutada Lola Ortín 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, 22 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
14772

Ejecución de títulos no judiciales 304/2010.

N.I.G: 30030 44 4 2010 0007424
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos no judiciales 304/2010.
Demandante/s: Diego Valero Elías
Abogado: Enrique Espinosa Jaén.
Demandado/s: Estructuras y Construcciones Lazaro S.L.
D. Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
n.º 4 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos no judiciales
304/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Diego
Valero Elías contra la empresa Estructuras y Construcciones Lázaro, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto:
Magistrado/a-Juez
Señora D.ª María Dolores Nogueroles Peña.
En Murcia, 26 de julio de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del titulo arriba expresado
a favor de la parte ejecutante, Diego Valero Elías, frente a Estructuras y
Construcciones Lázaro, S.L., parte ejecutada, por importe de 8.379,05 euros en
concepto de principal, más otros 1.424,43 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 22 de septiembre de 2011.
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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
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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 en el Banesto, S.A., 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Construcciones
Lázaro, 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, 22 de septiembre de 2011.—El/La Secretario/a Judicial
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
14773

Ejecución de títulos judiciales 248/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2010 0006893
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 248/2011.
Demandante: Salvador Nicolás Martínez.
Abogado: David Egea Villalba.
Demandado: Enrique Alcaraz López.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Servicio Común de
Ejecución Social Contencioso-Administrativo de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 248/2011
de este Servicio Común de Ejecución Social Contencioso-Administrativo, seguidos
a instancia de D. Salvador Nicolás Martínez contra el ejecutado Enrique Alcaraz
López, sobre despido, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes
dispositivas se adjuntan:
Auto:
Magistrado-Juez
Señor D. Félix Ignacio Villanueva Gallego.
En Murcia, 20 de junio de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia a favor
de la parte ejecutante, Salvador Nicolás Martínez, frente a Enrique Alcaraz
López y Fogasa Fondo de Garantía Salarial, parte ejecutada, por importe de
27.233,42 euros en concepto de principal, más otros 4.629,68 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado Juez La Secretaria Judicial
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 21 de septiembre de 2011
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la Agencia
Tributaria de Murcia para asegurar la responsabilidad de la parte ejecutada, hasta
cubrir las cantidades indicadas.
El embargo del vehículo matrícula 6568GBH, propiedad de la ejecutada.
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El embargo de los saldos que presenten las cuentas que la ejecutada
mantiene en las siguientes entidades financieras, hasta el límite de las cantidades
por las que se despacha ejecución:
Caja de Ahorros de Murcia, cuenta n.º:
2043-0303-22-9000537992
Cajamar, Caja Rural Sdad. Coop. De Crédito., cuentas n.º:
3058-0269-60-2810001836
3058-0293-06-2810015694
A los efectos anteriores, líbrense los oportunos oficios y mandamientos.
Líbrese nota informativa a los Servicios de Índices de los Registros de España
para que informe sobre los bienes propiedad de la ejecutada.
Para el caso de pago se designa la cuenta de depósitos correspondiente a la
UPAD Social n.º 5 n.º 3069-0000-64-0248-11, abierta en Banesto.
Notifíquese a las partes. En el caso de la ejecutada, en ignorado paradero y
acordada la comunicación edictal para la notificación de anteriores resoluciones
judiciales recaídas en los autos DSP 942/2010, de los que dimana la presente
ejecución, líbrese edicto, que se publicará en el B.O.R.M., para la notificación a
la misma. Notifíquese de igual forma a la ejecutada el auto despachando orden
general de ejecución de 20 de junio de 2011.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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 3069-0000-31-0248-11 abierta en 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Enrique Alcaraz López, 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, 21 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
14774

Ejecución de títulos judiciales 524/2010.

NIG: 30030 44 4 2010 0003492
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 524/2010-R
Demandante: Semen Gavrilov
Abogado: Rosen Zdravkov Zdravkov
Demandado: Agena Restaurantes, S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretario/a Judicial del Servicio Común
de Ejecución, Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 524/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Semen Gavrilov contra la
empresa Agena Restaurantes, S.L. sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Decreto
Secretario/a Judicial doña Concepción Montesinos García
En Murcia, a veintidós de septiembre de 2011
Antecedentes de hecho
Único.- Se ha interesado el embargo del sobrante que pudiera existir en el
procedimiento que se sigue contra el mismo ejecutado ante la Tesorería General
de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 30-06, expediente
30062009006695, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.259,39 euros de
principal más 325,93 euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas.
Fundamentos de derecho
PRIMERO.- El artículo 611 de la LEC dice que podrá pedirse el embargo de
lo que sobrare en la realización forzosa de bienes celebrada en otra ejecución ya
despachada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Declarar embargado el sobrante que pudiera existir en la realización forzosa
de los bienes embargados en el procedimiento seguido contra el mismo ejecutado
ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva
30-06, expediente 30062009006695, en cuanto fuere suficiente a cubrir las
sumas reclamadas en esta ejecución.
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- Librar oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que, en
su caso, ingrese el sobrante en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
órgano judicial, cuenta abierta en el Banesto, S.A. 3069-0000-64-0524-10
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 “Agena Restaurantes, S.L.”,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
En Murcia, 22 de septiembre de 2011.—El/la Secretario/a Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
14775

Ejecución de títulos judiciales 291/2011.

NIG: 30030 44 4 2009 0010591
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 0000291 /2011
Demandante: Raquel Fernández Balsalobre
Abogado: Tomas Francisco Fernández Martínez
Demandado: Rofel Trading, S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Servicio Común
de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 291/2011
de este Servicio Común de Ejecución Sección Social y Contencioso-Administrativo,
seguidos a instancia de doña Raquel Fernández Balsalobre contra la empresa
Rofel Trading, S.L., sobre ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones,
cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Auto
Magistrado-Juez
Sr. D. Félix Ignacio Villanueva Gallego
En Murcia, a quince de Julio de 2011.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia a favor de la
parte ejecutante, Raquel Fernández Balsalobre, frente a Rofel Trading, S.L., parte
ejecutada, por importe de 2.910,24 euros en concepto de principal, más otros
465,63 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El Magistrado Juez.-La Secretaria Judicial
Decreto
Secretaria Judicial doña Concepción Montesinos García
En Murcia, a veintitrés de septiembre de 2011
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
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- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria de Murcia para asegurar la responsabilidad del ejecutado Rofel
Trading, S.L.
- El embargo de las cuentas corrientes que el ejecutado Rofel Trading, S.L.
mantiene en las entidades bancarias:
-2100-2222-09-0200216304 de Caixa D´Estalvis i Pensions de Barcelona
-0182-4892-14-0201515876 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
-0065-0087-84-0001048043 de Barclays Bank, S.A.
-0081-5672-62-0001034513 de Banco Sabadell, S.A.
Librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.
Líbrese nota informativa al Servicio de Índices de los Registros de España
para que informe sobre los bienes propiedad del deudor.
Para el caso de pago se designa la Cuenta de Depósitos correspondiente a la
UPAD Social número Cinco n.º 3069-0000-64-0291-11.
Notifíquese a las partes y constando la empresa ejecutada en ignorado
paradero en la demanda n.º 1.470/09 de la que dimana la presente ejecución
líbrese Edicto que se publicará en el BORM para la práctica de la notificación a la
misma.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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 nº 3069-0000-31-0291-11 abierta en 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.
El/la Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Rofel Trading, 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, 23 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 Cinco de Murcia
14776

Ejecución de títulos judiciales 123/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0000917
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 123/2011-R
Demandante: Alsu Yukova
Abogado: Emilio Ros Lorenzo
Demandado: Platriers Reunis, S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretario/a Judicial del Servicio Común
de Ejecución, Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 123/2011
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Alsu Yukova contra la
empresa Platriers Reunis, S.L. sobre ordinario, se han dictado las resoluciones
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son las siguientes:
Auto
Magistrado-Juez
Sr. don Félix Ignacio Villanueva Gallego
En Murcia, a nueve de Marzo de 2011.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia a favor de
la parte ejecutante, Alsu Yukova, frente a Fogasa Fondo de Garantía Salarial,
Platriers Reunis, S.L. antes Eseires Reunidos Santiago Jesús Barquero, S.L., parte
ejecutada, por importe de 4.228,12 euros en concepto de principal, más otros
718,78 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El Magistrado Juez.-La Secretaria Judicial
Decreto
Secretario/a Judicial don Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, a dieciocho de mayo de 2011
Parte dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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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 en el Banesto, S.A. 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.
El/la Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Platriers Reunis, S.L.”, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Murcia.
En Murcia, 26 de septiembre de 2011.—El/la Secretario/a Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
14777

Ejecución de títulos judiciales 524/2010.

NIG: 30030 44 4 2010 0003492
N.º autos: Ejecución de títulos judiciales 524/2010-R
Demandante: Semen Gavrilov
Abogado: Rosen Zdravkov Zdravkov
Demandado: Agena Restaurantes, S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Servicio Común
de Ejecución, Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 524/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Semen Gavrilov contra la
empresa Agena Restaurantes, S.L. sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Decreto
Secretario/a Judicial doña Concepción Montesinos García
En Murcia, 22 de septiembre de 2011
Antecedentes de hecho
Único.- Se ha interesado el embargo del sobrante que pudiera existir en el
procedimiento que se sigue contra el mismo ejecutado ante la Tesorería General
de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 30-06, expediente
30062009006695, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.259,39 euros de
principal más 325,93 euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas.
Fundamentos de derecho
PRIMERO.- El artículo 611 de la LEC dice que podrá pedirse el embargo de
lo que sobrare en la realización forzosa de bienes celebrada en otra ejecución ya
despachada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Declarar embargado el sobrante que pudiera existir en la realización forzosa
de los bienes embargados en el procedimiento seguido contra el mismo ejecutado
ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva
30-06, expediente 30062009006695, en cuanto fuere suficiente a cubrir las
sumas reclamadas en esta ejecución.
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- Librar oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que, en
su caso, ingrese el sobrante en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
órgano judicial, cuenta abierta en el Banesto, S.A. 3069-0000-64-0524-10
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 “Agena Restaurantes, S.L.”,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
En Murcia, 22 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 Siete de Murcia
14778

Ejecución de títulos judiciales 112/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0001573
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 112/2011 E
Demandante: José Luis López Gómez.
Abogada: Marta Hernández Fernández.
Demandado/s: Grupo Dgs Albacete 2003 S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Servicio Común
de José Social y Contenciosa de Murcia (Scej).
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 112/2011
del Juzgado de lo Social n.º 7, seguidos a instancia de D. José Luis López Gómez
contra la empresa Grupo Dgs Albacete 2003 S.L., se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto:
Magistrado/a-Juez
Señor D. José Manuel Bermejo Medina.
En Murcia, 19 de abril de 2011.
Antecedentes de hecho
Único.- José Luis López Gómez ha presentado demanda de ejecución de
sentencia recaída en fecha 4 de octubre de 2010 en autos 1.155/09 frente a
Grupo Dgs Albacete 2003 S.L.
Fundamentos de derecho
Primero.- Este Juzgado de lo Social n.º 7 ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de
sentencia concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley,
debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y
concordantes.
Segundo.- La cantidad por la que se despacha ejecución es de 3.428,63
euros de principal (de los cuales 3.000 euros corresponden a principal y 428,63
euros de intereses por mora) y de 582,86 euros en concepto provisional de
intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 249 LPL, por lo que
no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante
un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en
concepto de principal.
Tercero.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado
el auto por el/la Magistrado/a, el/la Secretario/a Judicial responsable de la
ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los
contenidos previstos en citado precepto.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia recaída en
autos 1.155/09 a favor de la parte ejecutante, José Luis López Gómez, frente a
Grupo Dgs Albacete 2003 S.L., parte ejecutada, por importe de 3.428,63 euros en
concepto de principal, más otros 582,86 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 1 de junio de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.- ha presentado demanda de ejecución de frente a.
Antecedentes de hecho
Primero.- El actor José Luis López Gómez ha presentado demanda de
ejecución frente a Grupo Dgs Albacete 2003 S.L.
Segundo.- En fecha 19/04/2011 se ha dictado auto despachando ejecución
por importe de 3.428’63 euros de principal más 582’86 euros presupuestados
provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.- No consta que el deudor haya satisfecho el importe de dichas
cantidades
Cuarto.- Por el social n.º 1 de Murcia se ha dictado auto de insolvencia de
fecha 19-07-2010 respecto del mismo deudor
Fundamentos de derecho
Primero.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a Judicial responsable
de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y
las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como
el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca
la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 237 LPL.
Segundo.- Dispone el art. 274.3 de la LPL que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello será base suficiente para estimar su pervivencia
en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad
de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo darse
audiencia previa a la parte actora y la Fondeo de Garantía Salarial para que
señalen la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia
ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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 en el Banesto, S.A. 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo Dgs Albacete 2003 S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
En Murcia, 22 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 Siete de Murcia
14779

Ejecución de títulos judiciales 111/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0001729
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 111/2011 (I)
Demandante: Pedro Cano Díaz.
Demandado/s: Gescuva, S.A.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del SCEJ-Social n.º 7
de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 111/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Pedro Cano Díaz contra
la empresa Gescuva, S.A., se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
“Auto:
Magistrado/a-Juez
Señor D. José Manuel Bermejo Medina.
En Murcia, 25 de abril de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Pedro Cano Díaz, frente a Gescuva, S.A., parte ejecutada, por
importe de 3.041,09 euros en concepto de principal, más otros 516,98 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial”
“Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 23 de mayo de 2011.
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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

NPE: A-041011-14779

Página 36749

Número 229

Martes, 4 de octubre de 2011

Página 36750

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 en el Banesto, S.A., 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.
El/La Secretario/a Judicial”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Gescuva, S.A., 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, 22 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 Siete de Murcia
14780

Ejecución de títulos judiciales 165/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0003271
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 165/2011.
Demandante: Francisco Mayol Martínez.
Demandado/s: Pibar Metalco, S.L.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
n.º 7 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 165/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Francisco Mayol Martínez
contra la empresa Pibar Metalco, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto:
Magistrado/a-Juez.
Señor D. José Manuel Bermejo Medina.
En Murcia, 25 de mayo de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia recaída en
autos 1.410/09 a favor de la parte ejecutante, Francisco Mayol Martínez, frente a
Pibar Metalco, S.L., parte ejecutada, por importe de 12.887,44 euros en concepto
de principal, más otros 2.190,86 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero.
En Murcia, 22 de septiembre de 2011.
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
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
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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 en el Banesto, S.A., 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.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pibar Metalco, 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, 22 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
14781

Ejecución de títulos judiciales 22/2011.

NIG: 30030 44 4 2010 0010031
N28150
N.º Autos: Ejecución de titulos judiciales 22/2011
Demandante/s: Jarman Jalisto Cuenca Gallegos
Abogado/a: Antonio Pérez Hernández
Demandado/s: Hiperactiva Inversora S.L.
Doña Concepción Montesinos García, Secretaria Judicial del Servicio Común
de Ejecución Sección Social Contencioso Administrativa de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 22/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D./D.ª Jarman Jalisto
Cuenca Gallegos contra la empresa Hiperactiva Inversora S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrado/a-Juez
Sr. D. José Manuel Bermejo Medina
En Murcia, a nueve de Febrero de 2011.
Antecedentes de hecho
Único.- Jarman Jalisto Cuenca Gallegos ha presentado demanda de ejecución
de sentencia recaída en autos 528/09 frente a Hiperactiva Inversora S.L.
Fundamentos de derecho
Primero.- Este Jdo. de lo Social n.º 7 ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de
sentencia concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley,
debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y
concordantes.
Segundo.- La cantidad por la que se despacha ejecución es de 5.609,90
euros de principal (de los cuales 4.976,22 euros corresponden a principal y
633,68 euros corresponden a intereses artículo 29.3 ET) y de 953,68 euros en
concepto provisional de intereses de demora y costas calculadas según el criterio
del 249 LPL, por lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se
devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad
objeto de apremio en concepto de principal.
Tercero.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado
el auto por el/la Magistrado/a, el/la Secretario/a Judicial responsable de la
ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los
contenidos previstos en citado precepto.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Jarman Jalisto Cuenca Gallegos, frente a Hiperactiva Inversora S.L.,
parte ejecutada, por importe de 5.609,90 euros en concepto de principal, más
otros 953,68 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte
ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
Decreto
Secretario/a Judicial D/Dª Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, a 6 de septiembre de 2011
Parte Dispositiva
Acuerdo dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial por
término de cinco días según lo dispuesto en el Art. 274.1 LPL.
Y una vez verificado, notifíquese a las partes.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Hiperactiva Inversora 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, a 20 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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IV. Administración Local
Cehegín
14782

Aprobación definitiva del Presupuesto General 2011.

Habiendo transcurrido el plazo para presentación de reclamaciones a la
aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2011, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda aprobado definitivamente, siendo el resumen a nivel de capítulos
el siguiente:
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO – AÑO 2011
INGRESOS
a) Operaciones Corrientes
Capítulo

Denominación

Importe

1

Impuestos Directos

4.326.000,00

2

Impuestos Indirectos

225.000,00

3

Tasas y otros ingresos

4.022.834,71

4

Transferencias corrientes

4.343.915,58

5

Ingresos patrimoniales

512.196,81

b) Operaciones de Capital
Capítulo

Denominación

6

Enajenación de inversiones

248.340,35

7

Transferencias de capital

485.612,55

8

Activos financieros

18.000,00

9

Pasivos financieros

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

14.181.900,00

GASTOS
a) Operaciones Corrientes
Capítulo

Denominación

Importe

1

Gastos de personal

6.068.821,57

2

Bienes corrientes y servicios

5.279.842,73

3

Gastos financieros

400.230,00

4

Transferencias corrientes

792.711,28

b) Operaciones de Capital
Capítulo

Denominación

6

Inversiones reales

992.129,76

7

Transferencias de capital

0,00

8

Activos financieros

18.000,00

9

Pasivos financieros

630.164,66

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

14.181.900,00

PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL INICIATIVAS PARA EL
DESARROLLO DE CEHEGÍN, S.L.
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PLANTILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES 2011.
A)
NUMERO

PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

GRUPO

I HABILITADOS NACIONALES
01

SECRETARIO GENERAL

A - A1

01

INTERVENTOR

A - A1

II ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
II – A- SUBESCALA TÉCNICA
01

TÉCNICO DE GESTIÓN

A-A2

01

ASESOR JURÍDICO

A-A1

01

TECNICO DE GESTION

A-A2

II – B – SUBESCALA ADMINISTRATIVA
13

ADMINISTRATIVOS

C-C1

II – C - SUBESCALA AUXILIAR
09

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

C-C2

III ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
III – A – SUBESCALA TÉCNICA
02

TITULADOS SUPERIORES

A-A1

07

TITULADOS MEDIOS

A-A2

01

DELINEANTE

C-C1

III – B – SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
01

SARGENTO POLICIA LOCAL

A-A2

05

CABO POLICIA LOCAL

C-C1
C-C1

26

GUARDIAS POLICIA LOCAL

01

TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO

C-C1

01

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

A-A2
C-C1

04

ANIMADORES DEPORTIVOS

01

DIRECTOR TÉCNICO DEPORTIVO

C-C1

01

COORDINADOR DEL AREA DE CULTURA

C-C1

02

MONITOR DEPORTIVO

C-C2

01

TÉCNICO AUXILIAR DE TURISMO

C-C1

01

TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA

C-C1

01

ANIMADOR JUVENIL Y CULTURAL

C-C1
C-C2

01

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

01

TELEFONISTA RECEPCIONISTA

C-C2

04

CONSERJES

C-C2
C-C1

01

AUX. TÉCNICO DE PATRIMONIO Y ARCHIVOS

01

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN

C-C1

01

ENCARGADO MUSEO ARQUEOLÓGICO

C-C1

01

ELECTRICISTA DE 1ª

C-C1

01

OFICIAL DE 2ª ELECTRICISTA

E

01

JARDINEROS

E

04

JARDINEROS

C-C2

01

OPERARIO INSPECTOR DE OBRAS

C-C2

01

OPERARIOS OFICIOS VARIOS

E
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13

OPERARIOS OFICIOS VARIOS

C-C2

02

LIMPIADORAS ½ JORNADA

C-C2

01

CONDUCTOR CLASE “C”

C-C2

01

MONITOR DEPORTIVO

JORNADA COMPLETA

01

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA

JORNADA COMPLETA

B)

PERSONAL LABORAL FIJO

01

LIMPIADORA

¾ JORNADA

08

LIMPIADORAS

½ JORNADA
JORNADA COMPLETA

09

OPERARIO SERV. RECOG. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

14

OPERARIO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

JORNADA COMPLETA

04

CONDUCTOR SERV. RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

JORNADA COMPLETA

C)
01

Página 36757

PERSONAL EVENTUAL

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN

C-C1

Cehegín, 30 de septiembre de 2011.—El Alcalde, José Soria García.
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IV. Administración Local
Ceutí
14783

Resolución de Alcaldía n.º 375/2011 dictada por la AlcaldíaPresidencia con fecha 21 de septiembre por la que se nombra
miembro de la Comisión Mixta del Convenio para la explotación
y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
depuración en el municipio de Ceutí.

Visto que tras la reciente reestructuración de los Ayuntamiento debido a las
Elecciones Locales del pasado día 22 de mayo se hace necesario renovar a los
miembros de la Comisión Mixta del Convenio para la explotación y mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento y depuración en el municipio de Ceutí.
HE RESUELTO
Primero.- Nombrar a D. Carmelo Hernández Vigueras, Concejal Delegado
de Agricultura y Agua, Parques y Jardines, Cementerio y Medio Ambiente como
miembro de la Comisión Mixta del Convenio para la explotación y mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento y depuración en el municipio de Ceutí.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Entidad Regional
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia
(ESAMUR).
Tercero.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
notifíquese al interesado y dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
En Ceutí a 21 de septiembre de 2011.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
14784

Edicto aprobación del proyecto de modificación del programa
de actuación y del proyecto de modificación del proyecto de
reparcelación de la Unidad de Ejecución II Balsapintada, Fuente
Álamo.

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9
de septiembre de 2011, se acordó aprobar definitivamente el proyecto de
modificación del programa de actuación y del proyecto de modificación del
proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución II Balsapintada, Fuente
Álamo, redactados ambos por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D.
Joaquín Rosique Martos, promovidos por la Familia Ros Mendoza.
Lo que se hace publico para general conocimiento, significando que, de
conformidad con lo establecido por el art. 52 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente resolución pone fin a
la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Igualmente podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la notificación, de conformidad con los arts. 107 y 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De formularse recurso
de reposición potestativo, el plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se notifique
la resolución expresa del recurso de reposición o en que éste deba entenderse
desestimado por silencio administrativo.
El presente anuncio servirá de notificación a aquellos interesados en
el expediente que sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o,
intentada esta, no se hubiese podido practicar, conforme a lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 194 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Fuente Álamo de Murcia, 12 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa, María
Antonia Conesa Legaz.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
14785

Corrección de error en anuncio sobre Servicio de Comedor
del Centro de Atención a la Infancia “Titina”, curso escolar
2011/2012, publicado con el número 14639.

Advertido error en la publicación número 14639, aparecida en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia número 226, de fecha 30 de septiembre de 2011,
se rectifica de oficio en lo siguiente:
En el epígrafe donde dice:
“14639

Anuncio de licitación de contrato de servicios. Servicio...”

Debe decir:
“14639

Anuncio de formalización de contrato de servicio...”

Se rectifica el sumario en el mismo sentido.
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IV. Administración Local
Lorca
14786

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
16/2011 del Presupuesto Municipal.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de septiembre
de 2011, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número
16/2011 por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias y
generación de créditos por ingresos, dentro del Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2011.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, en relación con el
169, 170 y 171, del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicho Expediente se
expone al público por plazo de 15 días, durante los cuales podrá ser examinado
en la Dirección Económica y Presupuestaria Municipal y presentarse las
reclamaciones que se estiman pertinentes.
Si no se formulase ninguna reclamación durante el indicado plazo, el
expediente se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario.
Lorca, 26 de septiembre de 2011.—El Alcalde.
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IV. Administración Local
Lorquí
14787

Exposición pública de la Cuenta General 2010.

Formada por la Intervención Municipal la Cuenta General de la Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2010, una vez informada por la Comisión Especial
de Cuentas, en sesión celebrada el día veintiséis de septiembre de dos mil once,
quedan expuestas y a disposición del público en el departamento de Intervención
por plazo de quince días hábiles durante los cuales y ocho más, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones a su contenido, todo ello en cumplimiento de la prescripción
normativa establecida en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.
Lorquí a 27 de septiembre de 2011.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
14788

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación de los servicios del Centro de Conciliación de
la Vida Laboral y Familiar.

Elevada a definitiva, al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2011, la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios del Centro de Conciliación
de la Vida Laboral y Familiar, siendo el texto íntegro el que seguidamente se
detalla:
“Artículo 1.º- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.4 ñ), en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación
de los servicios del Centro de Conciliación de la vida laboral y familiar de Los
Alcázares, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a los prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.º- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la asistencia, estancia, servicio
de comedor, y otros servicios análogos prestados en el Centro de Conciliación de
la vida laboral y familiar, dirigidos a niños/as de edades comprendida entre los
cuatro meses hasta los doce años.
Artículo 3.º- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos, las personas que soliciten la prestación de servicios que
integran el hecho imponible, esto es, las personas físicas o jurídicas así como
las entidades a las que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria que puedan beneficiarse de estos servicios.
Artículo 4.º- Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias
establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la
realización de una infracción tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición,
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de
las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios por la totalidad de la deuda tributaria
en caso de infracciones simples y graves cometidas por personas jurídicas,
los administradores de aquellas, que no realicen los actos necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas. Asimismo, tales
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administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por
negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a
dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Artículo 5.º- Base imponible y Cuota tributaria.
El importe de esta tasa no excede, en su conjunto del coste previsible de este
servicio, para cuya determinación se ha tenido los informes técnicos-económicos
a que hace referencia el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio se determinará con
arreglo a las siguientes tarifas:
- PAGO MATRÍCULA: 85 euros.
A) PERIODO SEPTIEMBRE A JUNIO.
A.1. SERVICIO DESPERTADOR (incluye desayuno).
- De 8:00 a 9:00……33 euros/mes.
- De 7:00 a 9:00……66 euros/mes.
A.2. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
- De 9:00 a 12:30………120 euros/mes
- De 9:00 a 15:00………150 euros/mes
- De 9:00 a 17:00………190 euros/mes
- Servicio comedor………100 euros/mes
A.3. SERVICIO CONCILIACIÓN: (Mayores de 3 años)
- Servicio comedor de 14:00 a 16:00………………125 euros/mes.
(Incluye traslado de los niños desde los colegios al centro)
- Actividades extraescolares: (incluye merienda)
- De 16:00 a 17:00………30 euros/mes
- De 17:00 a 18:00………30 euros/mes
- De 18:00 a 19:00………30 euros/mes
- De 19:00 a 20:00………30 euros/mes
En periodos de vacaciones escolares de navidad, semana santa y puentes
del calendario escolar y a solicitud de los padres se presentará servicio a los
niños matriculados en el servicio de conciliación en horario de 9:00 a 14:00: 19
euros/día, (teniendo en cuenta la capacidad que exista en el centro en el horario
indicado).
B) ESCUELA DE VERANO.
B.1. SERVICIO DESPERTADOR (incluye desayuno).
- De 7:00 a 9:00……72 euros/mes.
- De 8:00 a 9:00……36 euros/mes.
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B.2. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
- De 9:00 a 12:30……………………………………130 euros/mes.
- De 9:00 a 15:00……………………………………150 euros/mes.
- De 9:00 a 17:00……………………………………190 euros/mes.
- Servicio comedor……………………………………105 euros/mes
B.3. SERVICIO CONCILIACIÓN: (Mayores de 3 años)
- Servicio comedor………………………………… 105 euros/mes.
- De 9:00 a 14:00……………………………………160 euros/mes.
- De 9:00 a 17:00……………………………………190 euros/mes.
Artículo 6.º- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente
aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario
alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o
Acuerdos Internaciones o vengan previstos en normas con rango de Ley.
Artículo 7.º- Devengo.
Se devenga esta tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie
la prestación del servicio o la realización de las actividades a que se refiere
la presente Ordenanza, es decir, desde la admisión del menor en el Centro y
continuará en tanto permanezca en el mismo.
Artículo 8.º- Régimen de ingreso.
Los importes de la matrícula se abonarán en el momento de formalizar esta.
Para el pago de las mensualidades, los interesados deberán efectuar el
ingreso o en efectivo en el Centro de conciliación o domiciliar en una entidad
Bancaria los recibos. Las cuotas deberán abonarse por el interesado o se cargarán
en su cuenta en los cinco primeros días del mes en curso.
Artículo 9.º- Normas de gestión
El alumno que por cualquier motivo desee causar baja a lo largo del curso,
está obligado a solicitar la misma a la Administración entre los días 1 y 15 del
mes anterior. En caso contrario, la baja será efectiva en el mes siguiente a la
solicitud.
Se podrá dar de baja de oficio a un alumno para el período mensual siguiente
a aquel en que resulte impagada una de las cuotas mensuales y siempre que no
se regularice en el mes natural que resulte impagado.
Artículo 10.º- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, conforme a lo que se establece en el artículo 11 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, permanecerá en vigor hasta en tanto no se
acuerde su modificación o derogación expresa.”.
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Se hace público de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Art. 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Según lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 t
artículo 10.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se podrá interponer directamente contra la referida
modificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
En Los Alcázares a 26 de septiembre de 2011.—La Secretaria, Ana Belén
Saura Sánchez.—V.º B.º, el Alcalde-Presidente, Anastasio Bastida Gómez.
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IV. Administración Local
Mula
14789

Solicitud de autorización para construcción hortofrutícola en
paraje del Arreaque.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2.º del Decreto Legislativo
1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo de la Región de Murcia, y demás normas urbanísticas de aplicación,
se somete a información pública la solicitud presentada por la mercantil
Seragitrans, S.L., con número de expediente 357/11, de autorización para
construcción de una Central Hortofrutícola en el Paraje del Arreaque (parcelas
catastral 39 del polígono 48).
El citado expediente estará expuesto al público durante un plazo de veinte
días hábiles, para que puedan formularse las alegaciones que se estimen
convenientes, en el Departamento de Urbanismo Municipal sito en Crta. de
Caravaca n.º 6.
Mula, 12 de septiembre de 2011.—El Alcalde-Presidente, José Iborra Ibáñez.
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IV. Administración Local
Murcia
14790

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Municipal
de Limpieza Viaria en el término municipal de Murcia.

La Comisión de pleno de Cultura, Descentralización y Asuntos Sociales de
este Ayuntamiento, en virtud de acuerdo de delegación de competencias de 27
de junio de 2011, aprobó inicialmente en sesión de 18 de julio la modificación de
la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria que había sido publicada en el BORM
de 1 de julio de 2011, sometida a información pública por plazo de treinta días
mediante anuncio publicado en el BORM n.º 179, de 5 de agosto de 2011. No
habiéndose formulado alegaciones dentro del plazo establecido al efecto, y en
virtud de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, procede la aprobación definitiva de la referida
Modificación de la Ordenanza cuyo texto íntegro se inserta a continuación,
entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en los
artículos 65.2 y 70.2 de la mencionada Ley.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a partir del siguiente día al de la
publicación del presente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Capítulo III - SUSTITUCIÓN DE LA SANCIÓN ECONÓMICA
Artículo 81. Sustitución de la multa por otras medidas.
1. Las personas que hayan sido objeto de una sanción administrativa
derivada de la comisión de infracción tipificada con arreglo a lo previsto en el Art.
71.1.h (La realización de pintadas o graffitis en la vía pública, edificios, mobiliario
urbano u otros elementos públicos), de la presente Ordenanza, y que cumplan
los requisitos expuestos en el artículo 82, podrán optar por el cumplimiento de
la sanción administrativa correspondiente o acogerse, de manera voluntaria,
a la siguiente solución con carácter alternativo y sustitutivo de la multa, y
cuya finalidad reside en concienciar al infractor de los efectos negativos para
la comunidad derivados del incumplimiento de sus obligaciones y de los daños
ocasionados.
2. La referida alternativa consistirá en la realización de trabajos en beneficio
de la comunidad, prestando los infractores su servicio personal sin sujeción
laboral alguna y no retribuido, en actividades de utilidad pública, con interés social
y valor educativo, determinadas por el área municipal correspondiente, a fin de
hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que
los mismos han tenido o podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro. Se
buscará relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien
jurídico lesionado por los hechos cometidos.
Artículo 82. Aplicación.
La participación en esta alternativa podrá instarse por todos los sujetos
infractores mayores o menores de edad, debiendo estos últimos aportar un
escrito de autorización de sus padres, tutores, acogedores o guardadores, para
acogerse a esta posibilidad.
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La aplicación del régimen alternativo podrá instarse siempre en caso de
comisión de la infracción leve contemplada en el Art. 71.1.h de la Ordenanza de
Limpieza Viaria (La realización de pintadas o graffitis en la vía pública, edificios,
mobiliario urbano u otros elementos públicos), y será aceptada si se reúnen los
requisitos necesarios en todo caso y si se trata de la primera infracción, no siendo
aplicable dicha medida al resto de las infracciones leves contempladas en el
citado Art. 71 de la Ordenanza de Limpieza Viaria.
Murcia a 23 de septiembre de 2011.— El Secretario General del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Antonio Marín Pérez.
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IV. Administración Local
Totana
14791

Resolución de incoación de expediente sancionador urbanística
e iniciación pieza separada D.U. 39/11.

No habiéndose podido practicar la notificación al interesado abajo relacionado,
se procede de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, a requerir la personación del interesado, en las dependencias
de la Concejalía de Urbanismo, sitas en Plaza de la Constitución, 3, en plazo
máximo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio, a fin de hacerse cargo de la referida notificación, apercibiendo
al interesado de que, transcurrido el plazo concedido, sin haber cumplido el
trámite requerido, se continuará la tramitación del expediente sancionador.
Expediente: DU 39/11
Interesado: Excavaciones Las Moreras, S.L.
Asunto: Resolución incoación de expediente sancionador, e iniciación de la
pieza separada del expediente sancionador urbanístico.
Totana, 15 de julio de 2011.—La Alcaldesa, Isabel María Sánchez Ruiz.
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IV. Administración Local
Totana
14792

Requerimiento de personación de interesados en expedientes de
disciplina urbanística.

No habiéndose podido practicar las notificaciones a los interesados abajo
relacionados, por causas no imputables a la Administración, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, a requerir la personación de los interesados, en las dependencias de
la Concejalía de Urbanismo, sitas en Plaza de la Constitución, 3, en plazo máximo
de quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a fin de hacerse
cargo de las referidas notificaciones, apercibiendo a los interesados de que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
Expediente: DU 155/07
Interesado: Ana Josefa Cánovas Sarabia
Asunto: Resolución de Incoación e inicio pieza separada
Expediente: DU 33/08
Interesado: Francisco José Clemente Rodríguez
Asunto: Resolución a Recurso de Reposición.
Totana, 5 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa, Isabel María Sánchez Ruiz.
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y

Página 36772

Anuncios

Comunidad de Regantes E.D.A.R. de los Alcázares
14793

Convocatoria a Junta General Constitutiva de la Comunidad de
Regantes de la E.D.A.R. de los Alcázares.

Se convoca a todos los usuarios titulares de derechos sobre los terrenos incluidos
en la zona regable de la concesión provisional y en precario de 500.000 m3/año de
aguas residuales procedentes de la estación depuradora de aguas residuales de
Los Alcázares, según Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de
fecha 23 de marzo de 2011, expediente CSR 54/2007, a una Junta General a
celebrar el próximo día 24 de octubre de 2011, a las 19,30 horas en primera
convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el local provisional del
Grupo de Regantes en Caserío Los Blases, s/n, de Los Alcázares. El orden del día
es el siguiente:
1º- Acuerdo de constitución de una Comunidad de Regantes, conforme a las
previsiones de la Ley de Aguas.
2º- Establecimiento de las bases a las que deberán ajustarse los estatutos.
3º- Nombramiento de una comisión redactora de los proyectos de ordenanzas
y reglamentos.
4º- Aprobación de la relación nominal de todos los usuarios con derecho a
riego.
Murcia, 28 de septiembre de 2011.—El representante de los regantes, José
Sánchez Soto.
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Anuncios

Notaría de don Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro
14794

Acta de notoriedad para exceso de cabida.

Yo, Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro, Notario de Cartagena, Ciudad de mi
residencia, y del Ilustre Colegio Notarial de Murcia.
Hago constar: Que en virtud de requerimiento de fecha 13 de septiembre de
2011, número 2287 de protocolo, a instancias de don Vicente Garnero Bernal, he
iniciado la tramitación de acta de requerimiento para declaración de notoriedad
de exceso de cabida que tiene por objeto la siguiente finca:
Urbana.- Almacén en planta baja, situado en esta Ciudad, calle Santa
Florentina, hoy señalado con el número 7-A. Su cabida, según catastro y una
medición recientemente practicada, es de ciento catorce metros cuadrados,
siendo la superficie construida de ciento nueve metros cuadrados. Linda, según
título, Este o frente, calle de su situación; Oeste o espalda, terrenos de la Iglesia
del Carmen; Norte o derecha entrando, almacén de don Vicente Celdrán; y Sur o
izquierda, doña Luisa Garnero García.
Según catastro linda: Sur o frente, calle de su situación; Norte o espalda,
número 14 de la calle Carmen, del Obispado de Cartagena; Este o derecha,
entrando, número 9 de la calle Santa Florentina, de “Arpegio y Complementos, S.L.”; y
Oeste o izquierda, entrando, con el número 10 de la calle Carmen, de Comunidad
de Propietarios.
Inscripción: Inscrita con respecto a una cabida de cuarenta y seis metros,
noventa y cuatro decímetros cuadrados, al tomo 1.807, libro 149, 1.ª sección,
folio 181, finca número 8.422, inscripción 9.ª, del Registro de la Propiedad de
Cartagena-3
Referencia catastral: 7740015XG7674S0001IH
Para notificar a las personas indicadas y a cuantos pudieran ostentar algún
derecho sobre la finca, a fin de que dentro de los veinte días siguientes a la
notificación puedan comparecer ante el Notario y exponer y justificar sus derechos,
expido la presente en Cartagena, 14 de septiembre de 2011.—El Notario.
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Anuncios

Activo Asesores, Sociedad Cooperativa
14795

Transformación de Sociedad Cooperativa en Sociedad Limitada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 f) de la Ley 8/2006,
de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, se
hace público que el día 30 de junio de 2011 la Asamblea General ha acordado
por unanimidad, la transformación de Activo Asesores, Sociedad Cooperativa en
Sociedad Limitada conforme a lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Ley 8/2006,
de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, no
afectando dicha transformación a la personalidad jurídica de la cooperativa
transformada, que continuará subsistiendo bajo la forma nueva y con la
denominación de Activo Asesores 2001, Sociedad Limitada.
En Murcia, 23 de septiembre de 2011.—El Presidente, Alfonso Martínez
González.—El Secretario, Alfonso Palacios Muñoz.
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