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Mula
15155 Subasta urgente para la contratación directa del aprovechamiento de seis
lotes de caza mayor de arruí del coto privado MU-10.122-CP “Umbría de Sierra
Espuña” del que es titular y propietario el Excmo. Ayuntamiento de Mula (Murcia).
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procedimientos sancionadores por la Ley de Seguridad Ciudadana.
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15167 Aprobación definitiva de la Modificación del Proyecto de Reparcelación
El Salar 4.ª Fase.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
15127

Orden de 6 de octubre de 2011, de la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio para el establecimiento de Servicios
Mínimos durante la huelga convocada por las empresas Travimusa
SLU y Busmar SLU, y que afectará a toda la empresa Autobuses
LAT, SL (LATBUS), para iniciarse el día 10 de octubre de 2011,
continuando los días 13 y 14 de octubre de 2011 y prolongándose
de forma indefinida a partir de esas fechas todos los lunes, jueves y
viernes, desde las 0:00 horas hasta las 24:00 horas.

El Comité de Empresa de TRAVIMUSA SLU y el delegado de personal de
BUSMAR SLU, respectivamente, han convocado huelga que afectará a toda la
empresa AUTOBUSES LAT, SL (LATBUS), para iniciarse el día 10 de octubre de
2011, desde las 0:00, durante las 24 horas del día, continuando el 13 de octubre
de 2011 desde las 0:00 horas, durante las 24 horas del día, continuando el 14
de octubre de 2011, desde las 0:00 horas, durante las 24 horas del día y se
prolongará de forma indefinida a partir de esas fechas todos los lunes, jueves y
viernes, desde las 0:00 horas hasta las 24:00 horas.
Esta huelga alcanza a los trabajadores de los servicios regulares de
transporte de viajeros de uso general que realizan transporte urbano, así
como los de cercanías de la Región de Murcia, los trabajadores de los servicios
de transporte regulares de viajeros de uso general de carácter puramente
urbano que se prestan en los distintos Ayuntamientos; los trabajadores de los
servicios regulares de transporte de viajeros de uso general de competencia
autonómica denominado MURCIA Y CERCANIAS (MUR-093), ya que dentro de
esta concesión se encuentran comprendidos los servicios de cercanías de Murcia;
los trabajadores que presten servicio de transporte regular de uso especial dentro
del casco urbano y en las cercanías de la ciudad de Murcia y los trabajadores de
los servicios regulares de transporte de viajeros de uso general de competencia
autonómica denominado VALLE DE RICOTE-MURCIA-PLAYAS DEL MAR MENOR Y
MAYOR (MUR-092).
La convocatoria de esta huelga hace necesario plantear unos servicios
mínimos que salvaguarden el derecho de los ciudadanos a mantener las
condiciones mínimas de movilidad, que les permitan trasladarse a sus centros de
trabajo, a los centros educativos o asistenciales, lo que otorga a estos servicios el
carácter de esencial para los intereses generales de los ciudadanos, no sólo por su
incidencia en la actividad económica general, sino sobre todo por su vinculación al
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, en cuanto que constituye
un instrumento necesario a través del cual se garantiza el ejercicio de derechos
fundamentales o la prestación de bienes constitucionalmente protegidos, como
son la educación, el trabajo y la asistencia sanitaria.
El establecimiento de esos servicios mínimos se hace necesario porque
afecta a un gran número de usuarios, siendo necesario que los mismos cubran

NPE: A-081011-15127

Página 37653

Número 233

Sábado, 8 de octubre de 2011

Página 37654

suficientemente los tramos horarios y en especial los considerados horas punta,
de modo que satisfagan las necesidades indispensables de comunicación de
los ciudadanos y de acceso al trabajo y a los centros de educación, derechos
reconocidos en la Constitución.
Por otra parte es forzoso contemplar de forma distinta aquellos servicios que
por la finalidad para la que se prestan y por el colectivo que los utiliza merecen
una mención aparte, como son el transporte de uso especial de escolares y de
educación especial y de obreros.
En base a todo lo anterior y en uso de las facultades que me atribuye el
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, que establece en su artículo 10,
Uno. 4 que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia
exclusiva en ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos
términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
En uso de las facultades que me confiere 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 y demás disposiciones aplicables
Dispongo
Artículo 1. En los servicios regulares de transporte de viajeros afectados por la
huelga se consideran servicios mínimos en hora punta (de las 7 a las 9 horas, de las
13 a las 15 horas y de las 19 a las 21 horas) un 50% y en hora valle un 30% de los
servicios establecidos en el calendario de huelga comunicado por el Comité de Empresa
de TRAVIMUSA SLU y el delegado de personal de BUSMAR SLU, respectivamente, y
que afectará a toda la empresa AUTOBUSES LAT, SL (LATBUS), para iniciarse
el día 10 de octubre de 2011, desde las 0:00, durante las 24 horas del día,
continuando el 13 de octubre de 2011 desde las 0:00 horas, durante las 24 horas
del día, continuando el 14 de octubre de 2011, desde las 0:00 horas, durante las
24 horas del día y se prolongará de forma indefinida a partir de esas fechas todos
los lunes, jueves y viernes, desde las 0:00 horas hasta las 24:00 horas.
Artículo 2. En los servicios de transporte regular de viajeros de uso especial
de escolares, educación especial y obreros: 100% de los servicios que se presten
durante los días en que se ha convocado la huelga.
Artículo 3. Las empresas de transporte de viajeros directamente afectadas
deberán adoptar las medidas necesarias para llevar a efectos dichos servicios
esenciales, de acuerdo con la legislación vigente.
Los agentes que habrán de prestar los servicios antes citados serán los
estrictamente indispensables para realizar los mismos.
Disposiciones finales
Primera
Se autoriza a la Dirección General de Transportes y Puertos para dictar las
disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Orden.
Segunda
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación.
Murcia, a 6 de octubre de 2011.—El Consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla Recio.
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disposiciones

Consejería de Sanidad y Política Social
15128

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
y el Ayuntamiento de Campos del Río, para el desarrollo de
actuaciones en materia de Servicios Sociales de Atención
Primaria (2011-2012).

Visto el Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y el Ayuntamiento
de Campos del Río, para el desarrollo de Actuaciones en Materia de Servicios
Sociales de Atención Primaria (2011-2012), suscrito por el Consejero de Política
Social, Mujer e Inmigración en fecha 10 de junio de 2011 y teniendo en cuenta
que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo
regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del Convenio entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración y el Ayuntamiento de Campos del Río para el desarrollo
de Actuaciones en Materia de Servicios Sociales de Atención Primaria (20112012), suscrito por el Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración en fecha
10 de junio de 2011.
Murcia, 23 de septiembre de 2011.—El Secretario General, Martín Quiñonero
Sánchez.
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y el
Ayuntamiento de Campos del Río, para el desarrollo de actuaciones en
materia de Servicios Sociales de Atención Primaria (2011-2012).
Murcia, 10 de junio de 2011.
Reunidos
De una parte, el Excmo. Sr. D. Joaquín Bascuñana García, como Consejero
de Política Social, Mujer e Inmigración, nombrado por Decreto de la Presidencia
n.º 33/2007, de 2 de julio, (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 151, de 3
de julio de 2007), en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de
abril de 2011 y,
De otra, Sr. D. Miguel Navarro Romero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Campos del Río, con C.I.F. n.º P3001400-E, en virtud de Resolución de la
Presidencia n.º 198 de fecha 11 de mayo de 2011.
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Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
en su Artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de bienestar y servicios sociales.
Segundo.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de descentralización territorial y colaboración entre Comunidad Autónoma y
Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, de las atribuciones del artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de
agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Que en virtud del Convenio-Programa suscrito entre la
Administración Central del Estado, representada en aquel momento por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social compromisos asumidos en la actualidad
por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales, de 5 de mayo de 1988, se acordó financiar y apoyar
proyectos de las Entidades Locales del territorio de la Comunidad, a fin de llevar
conjuntamente y con los apoyos económicos habilitados, la implantación de los
Centros de Servicios Sociales que garantizaran el desarrollo de tales prestaciones
básicas.
A los efectos del citado Convenio-Programa suscrito con la Administración
Central, las Prestaciones Básicas, de acuerdo con el Catálogo de Prestaciones de
Servicios Sociales de Atención Primaria, acordado en el año 1.996, se definen
como:
- Información y Orientación: conjunto de medidas que facilitan al ciudadano
y a la comunidad en general el conocimiento y acceso a los recursos sociales,
así como la potenciación de sus recursos personales, a través de una relación de
ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos.
- Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio: conjunto de acciones
dirigidas a proporcionar una serie de atenciones o cuidados de carácter personal,
psicosocial y educativo, doméstico y técnico, a familias y personas con dificultades
para procurarse su bienestar físico, social y psicológico, proporcionándoles la
posibilidad de continuar en su entorno habitual.
- Prevención e Inserción Social: conjunto de acciones dirigidas a personas y
colectivos en situación de exclusión o riesgo de exclusión social, con el objetivo de
prevenir dicha exclusión y, en su caso, establecer procesos para la incorporación
social de las personas.
- Alojamiento Alternativo: conjunto de actuaciones dirigidas a proporcionar
formas alternativas de convivencia familiar en los supuestos en que ésta no es
viable por no existir la unidad familiar o porque, aún existiendo, presenten una
situación de deterioro psicológico, afectivo y/o socioeconómico que impida el
desarrollo y bienestar de las personas.
- Fomento a la Solidaridad Social y la Cooperación Social: conjunto de
actuaciones dirigidas a favorecer procesos de participación y cooperación social
de las personas y colectivos de una determinada comunidad, para dar una
respuesta más eficaz y solidaria en la prevención de las necesidades sociales y en
su atención una vez que éstas se manifiestan.
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Estas Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se encuentran recogidas en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, en su artículo 9, relativo a los Servicios Sociales de Atención Primaria,
al incluir, dentro de los servicios sociales de atención primaria, como mínimo,
el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a toda la población, el
Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario, el Servicio de Inserción
Social y el Servicio de Promoción y Cooperación Social.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria se organizan territorialmente,
desarrollándose en el ámbito local por medio de los Centros de Servicios Sociales,
tal y como establece el mencionado artículo 9, apartado 2 de la Ley 3/2003, de
10 de abril.
Los Centros de Servicios Sociales, según la tipología de actividades de
Servicios Sociales llevada a cabo por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, se definen como el equipamiento
de titularidad pública, dotado de los equipos técnicos, así como de los medios
necesarios para dar soporte al desarrollo de las prestaciones básicas de Servicios
Sociales, tales como información y orientación, apoyo a la unidad convivencial
y ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción social,
fomentando la solidaridad, la participación y la cooperación social. Estos centros
tienen un carácter universal y polivalente en el ámbito más próximo al ciudadano,
constituyendo la estructura básica de la Red Pública de Servicios Sociales.
Cuarto.- Que habiendo finalizado la vigencia de los Convenios/Órdenes
firmados para el periodo 2009-2010, se hace necesario suscribir un nuevo
Convenio para el periodo 2011-2012.
Quinto.- Que la posibilidad de formalización del presente convenio se recoge
en la Ley 3/2003 de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia, cuyo artículo 40 la considera expresamente para la prestación de
servicios de los contemplados en la misma.
Sexto.- Que la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011,
establece en el Programa presupuestario 313A, Planificación y Evaluación de
Servicios Sociales, concepto 461.01, Código de Proyecto nominativo:
- 36920, Código de Subproyecto 036920110001, la dotación económica que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Política Social, Mujer e Inmigración destina al presente Convenio.
Séptimo.- Que el Consejo de Gobierno autorizó la celebración de este
Convenio en su sesión de fecha 29 de abril de 2011.
Y con tales antecedentes
Acuerdan
Primero: Objeto
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración, y el Ayuntamiento de Campos del Río para el desarrollo de las
Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales de Atención Primaria, a través de:
- Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales. Se lleva a cabo con la
participación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el marco del
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citado Convenio-Programa, suscrito con la Administración Central del Estado para
el desarrollo de Prestaciones Básicas.
- Servicio de Ayuda a Domicilio Básico.
- Servicios complementarios y extraordinarios de Ayuda a Domicilio:
a) Ayuda a domicilio en fines de semana y días festivos.
b) Comida a domicilio.
c) Teleasistencia.
d) Respiro Familiar.
- Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia: Trabajador
social.
Para el desarrollo de estas medidas, la Entidad Local contará con el apoyo y
asesoramiento técnico del Servicio de Planificación y Evaluación de la Secretaría
General de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Segundo: Acciones subvencionables
Se consideran acciones subvencionables del presente Convenio:
1.- Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Esta medida tiene por finalidad la financiación de Centros de Servicios
Sociales para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales.
En los Centros de Servicios Sociales, la atención a las personas por parte
de los profesionales, debe realizarse en un entorno y clima adecuado, que
facilite la comunicación por parte del usuario de sus demandas, garantizando la
discreción y confidencialidad de la información, así como el secreto profesional.
En este sentido, las entidades locales deberán disponer de un espacio físico, no
compartido, para la atención al público, que garantice el cumplimiento de unas
condiciones optimas en dicha atención.
Se considerarán gastos derivados del mantenimiento de Centros de Servicios
Sociales:
· El coste de los puestos de trabajo que se consideran básicos de estructura
del centro, personal fundamentalmente de Unidades de Trabajo Social, apoyo
técnico y administrativo, dirección y responsables de programas, conforme a lo
establecido en el Acuerdo quinto de este Convenio.
· El coste derivado del desarrollo de los programas, tales como personal
específico para el desarrollo de programas, y otros gastos derivados del desarrollo
de actividades, actuaciones y atenciones.
· Los gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los edificios,
mobiliarios, y medios materiales en general, desde donde se desarrollan las
prestaciones básicas.
2.- Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Esta prestación ha sido objeto de un desarrollo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del Decreto n.º 124/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula la prestación de Ayuda a Domicilio (BORM núm. 245,
de 22 de octubre). Su artículo 2 define la Ayuda a Domicilio como una Prestación
Básica del Sistema de Servicios Sociales, que tiene por objeto proporcionar, en
el propio domicilio, una serie de atenciones de carácter doméstico, social, de
apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos y las familias que lo precisen
por no serles posible realizar sus actividades habituales o hallarse en situaciones
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de conflicto psicofamiliar alguno de sus miembros, facilitando de este modo la
permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia, contando para
ello con el personal cualificado y supervisado al efecto.
Se considerarán gastos derivados de la Ayuda a Domicilio:
· El coste de la atención directa (facturación del servicio o coste de Auxiliares
de Hogar).
· El/los Trabajador/es Social/es asignados al servicio de Ayuda a Domicilio,
cuando se establezca el compromiso en el Acuerdo quinto de este Convenio.
· Otros gastos:
- Gastos ocasionados por adquisición de material necesario para el desarrollo
de la prestación.
- Gastos ocasionados por las tareas de coordinación.
- Gastos ocasionados por formación.
Del total de la aportaciones para el desarrollo del servicio de Ayuda a Domicilio,
el 95% como mínimo tendrán que ser destinadas a la financiación del coste de la
atención directa de los usuarios (facturación del servicio o coste de Auxiliares de
Hogar), pudiendo emplear el resto, en otros gastos como formación, tareas de
coordinación del servicio y otros gastos de la prestación (adquisición de material
necesario…). En el supuesto de tener asignados Trabajadores Sociales para la
gestión del servicio, conforme a lo establecido en el compromiso del Acuerdo
quinto, el coste del mismo se incluirá como coste de atención directa (95%).
Si la entidad local tiene previsto destinar más del 2% de las aportaciones
totales en los otros gastos señalados anteriormente, deberán presentar,
previamente, un proyecto motivado y presupuestado a la Secretaría General de la
Consejería, quien valorará su viabilidad.
En caso de valoración negativa se informará por parte de la Secretaría
General de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración en el plazo de un
mes desde su recepción.
Le Entidad Local podrá subcontratar total o parcialmente la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio, por el importe de la actividad subvencionada, a
excepción del importe de los profesionales recogidos en el Acuerdo quinto, de
acuerdo con la normativa recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el Decreto n.º 54/2001, de 15 de junio, de
autorizaciones, organización y funcionamiento del Registro de entidades, Centros
y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección.
Quedan excluidos de la percepción de esta medida, los beneficiarios de
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, sobre Régimen de
Compatibilidades, apartado 2 del Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre,
por el que se establece la intensidad de protección de los servicios, la cuantía
de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de
compatibilidad de prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm.
290, de 17 de diciembre 2010), en virtud del cual “en ningún caso, podrán
percibirse simultáneamente y en su totalidad más de dos prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de la definidas en este
decreto o de análoga naturaleza a las mismas”.
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Por otro lado, la Entidad Local deberá adaptar, antes del 31 de diciembre
de 2011, su actividad a la regulación contenida en los Capítulos II y III del
Decreto n.º 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para
determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la
financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía
y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región (BORM
núm. 131, de 10 de junio 2010), en cuanto a la capacidad económica de los
beneficiarios y la participación de éstos en el coste de las prestaciones del SAAD.
Asimismo, la Entidad Local se compromete a justificar como mínimo, en la
prestación de esta medida, un total de 775 horas, durante el periodo de ejecución
de la subvención.
3.- Desarrollo de medidas complementarias y extraordinarias de Ayuda a
Domicilio.
Esta actuación tiene como finalidad el desarrollo de medidas, para la atención
a personas en situación de dependencia, que llevan a cabo las Entidades Locales
a través de los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Estas medidas se hacen efectivas a través de los servicios de Ayuda a
Domicilio en fines de semana y días festivos, Comida a Domicilio, Teleasistencia
y Respiro Familiar.
a) Ayuda a Domicilio en fines de semana y días festivos:
Su finalidad es la prestación de apoyo personal durante los fines de semana
(sábados y domingos) y días festivos, a personas con limitaciones para cuidar de
sí mismas. Comprende exclusivamente la prestación básica de carácter personal
que, a efectos del servicio de ayuda a domicilio extraordinario, engloba aquellas
actividades dirigidas al usuario, cuando éste no puede realizarlas por sí mismo y
precise:
· Apoyo en el aseo y cuidados personales.
· Ayuda en la ingesta de alimentos.
· Administración, si procede, de medicación simple, prescrita por personal
facultativo, así como la observación del estado de salud del beneficiario para la
detección y comunicación de cualquier cambio significativo.
· Ayuda a la movilidad dentro del domicilio.
Podrán ser beneficiarios de la prestación de ayuda a domicilio extraordinaria
aquellos usuarios de ayuda a domicilio que necesariamente requieren la ayuda de
otra persona para realizar actividades de autocuidado.
Los criterios generales para determinar el acceso y valoración de la necesidad
del servicio serán los establecidos a través del baremo para la valoración de
las solicitudes de acceso a la prestación del conjunto de servicios de ayuda a
domicilio, previsto en el Decreto n.º 124/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula la prestación de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
b) Servicio de comidas a domicilio:
Consiste en la dispensación de una comida diaria a domicilio para personas
beneficiarias del servicio, coincidiendo con el almuerzo. Comprenderá aquellos
casos de regímenes alimenticios, debidamente prescritos por el médico. Este
servicio se prestará todos los días naturales del año correspondiente.
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Podrán ser beneficiarios del servicio de comidas a domicilio las personas
que lo precisen, una vez valorada la situación de necesidad de los mismos y,
en situaciones excepcionales, aquellos miembros de su unidad convivencial, que
dependan directamente del solicitante.
Los criterios generales para determinar el acceso y valoración de la necesidad
del servicio serán los establecidos a través del baremo para la valoración de
las solicitudes de acceso a la prestación del conjunto de servicios de ayuda a
domicilio, previsto en el Decreto n.º 124/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula la prestación de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
c) Teleasistencia:
La teleasistencia es un servicio, dirigido a personas mayores de 65 años y/o
con discapacidad, que viven solas o que pasan gran parte del día a solas en
sus domicilios, y que padecen pérdidas de autonomía y/o problemas de salud,
que, a través del teléfono y de un equipo de comunicación de muy fácil manejo,
les permite entrar en contacto con un centro que ofrece atención personalizada,
durante las 24 horas, y que puede movilizar otros recursos humanos o materiales,
propios del usuario o existentes en su entorno.
Son destinatarios del servicio de teleasistencia aquellas personas o familias
que por su avanzada edad, discapacidad, aislamiento social o alto nivel de
dependencia, lo necesiten para poder continuar viviendo en su propio domicilio
con mayor seguridad y calidad de vida.
d) Respiro familiar:
El Respiro Familiar consiste en proporcionar un espacio de descanso
temporal en la atención, a los cuidadores principales de personas en situación
de dependencia, en circunstancias puntuales y excepcionales que favorezcan su
participación social. Dichos servicios se llevarán a cabo en los domicilios de las
personas dependientes y cubrirá los cuidados personales y de acompañamiento
que necesite la persona dependiente, en ausencia de los familiares.
El servicio comprende las siguientes actuaciones:
· Aseo, higiene personal y movilización.
· Administración de alimentos, preparados previamente por los familiares.
· Administración oral de medicamentos, siguiendo pautas escritas del
personal sanitario.
· Compañía activa: acompañamiento, supervisión y vigilancia en el hogar,
que podrá incluir actividades de apoyo, lectura, juegos de mesa, etc…
· Acompañamiento a actividades.
· Cualquier otra tarea, implícita en el desarrollo de las anteriores.
En la presente medida se aplicará el baremo de selección de beneficiarios,
que se facilitó por esta Administración en la puesta en marcha del servicio, así
como el baremo de cofinanciación por parte de los beneficiarios, cuando proceda.
En cuanto al número máximo de horas mensuales de atención por beneficiario, el
mismo se determinará en función del nivel de afectación para las actividades de
la vida diaria de la persona en situación de dependencia y de la mayor o menor
necesidad de apoyo a la familia, considerándose adecuado no sobrepasar, con
carácter general, la media regional de atención, de 22 horas/mes.
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S e c o n s i d e ra r á n g a s t o s d e r i va d o s d e l a s m e d i d a s d e s e r v i c i o s
complementarios y extraordinarios de Ayuda a Domicilio, los gastos derivados de
la prestación directa de cada uno de los servicios:
- Coste de las horas en el Servicio de Ayuda a domicilio en Fines de Semana
y Días Festivos y en el Servicio de Respiro Familiar.
- Coste de comidas en el Servicio de Comidas a Domicilio. Solamente se
puede imputar un gasto máximo de 5 € por comida (que son los gastos derivados
de la elaboración y transporte). No se podrá imputar el coste derivado de los
ingredientes.
- Coste del equipo en el Servicio de Teleasistencia.
4.- Medida de Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia.
Esta medida tiene como objeto la financiación de profesionales (trabajadores
sociales) para reforzar la atención de personas en situación de dependencia,
desde los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Las actuaciones a llevar a cabo por estos profesionales, estarán relacionadas
con las siguientes funciones:
a) Seguimiento de los recursos para la atención a la dependencia por parte
de la Administración Local y Regional, con la correspondiente colaboración, en la
gestión técnica y administrativa, de los siguientes recursos:
- Servicio de ayuda a domicilio básico y de servicios complementarios y
extraordinarios de ayuda a domicilio (SAD en fin de semana, comida a domicilio,
teleasistencia, respiro familiar…..).
- Apoyo a familiares de personas dependientes.
- Centros de día y de noche.
- Prestaciones económicas.
- Atención residencial.
b) Colaboración en la coordinación de los recursos de atención a la
dependencia del área de servicios sociales, con los propios de otros sistemas de
protección social.
c) Sensibilización social sobre el fenómeno de la dependencia, comprendiendo
actuaciones dirigidas a la promoción de la vida autónoma y del buen trato,
así como a la prevención de las situaciones de dependencia y la detección de
necesidades.
d) Colaboración con el Centro de Servicios Sociales en las tareas de
sistematización de la información y elaboración de estadística en relación a los
Programas de Atención a la Dependencia del Centro de Servicios Sociales.
e) Apoyo a las medidas de Planes Regionales, relacionados con la
dependencia, asimismo colaboración en las propuestas de mejora y actualización
de normativas.
Siempre que quede garantizada la gestión técnica y administrativa de los
programas/servicios para la atención a personas dependientes en los Centros de
Servicios Sociales de Atención Primaria, se podrá destinar el/los profesional/es
contratado/s al desarrollo de funciones propias de las Unidades de Trabajo Social,
bien como refuerzo de Unidades ya implantadas o para la creación de nuevas
Unidades de Trabajo Social.
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Los profesionales contratados tendrán dedicación exclusiva en las actuaciones
anteriormente descritas, en la jornada de trabajo subvencionada, dependiendo
funcionalmente del responsable del Programa correspondiente o de la Dirección
del Centro de Servicios Sociales.
Las Entidades Locales se comprometen al mantenimiento de los citados
profesionales, durante el periodo de ejecución de la subvención, y en caso de
vacante, a la provisión del puesto de trabajo de forma inmediata.
Tercero: Compromisos económicos y pago
Las aportaciones para los fines de este Convenio durante el año 2011 serán:
1.- Para el Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales de Atención
Primaria:
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en cofinanciación con
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Doce mil cuatrocientos
cincuenta y ocho (12.458,00) Euros, con cargo a la dotación presupuestaria
12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 36920, Código de
Subproyecto 036920110001, de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2011. La expresada cantidad se destinará a las Prestaciones
Básicas especificadas en el Acuerdo anterior, exceptuada la Ayuda a Domicilio, las
Medidas Complementarias y Extraordinarias de Ayuda a Domicilio, Refuerzo de
Profesionales para la Atención a la Dependencia.
El Ayuntamiento de Campos del Río, como mínimo, cuatro mil ciento
cincuenta y tres (4.153,00) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de
existencia de crédito en su Presupuesto para hacer frente a los compromisos
económicos contraídos.
2.- Para el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ocho mil ciento cuarenta
(8.140,00) Euros, con cargo a la dotación presupuestaria 12.0100.313A.461 01,
Código de Proyecto nominativo 36920, Código de Subproyecto 036920110001,
de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Campos del Río, como mínimo, dos mil setecientos trece
(2.713,00) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de existencia de crédito
en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
3.- Para el desarrollo de Medidas Complementarias y Extraordinarias de
Ayuda a Domicilio:
· L a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e l a Re g i ó n d e M u r c i a , n u e ve m i l
quinientos setenta (9.570,00) Euros, con cargo a la dotación presupuestaria
12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 36920, Código de
Subproyecto 036920110001, de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Campos del Río, como mínimo, tres mil ciento noventa
(3.190,00) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de existencia de crédito
en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
La financiación para el desarrollo de las medidas complementarias y
extraordinarias de Ayuda a Domicilio, sólo podrá emplearse para la prestación
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de las medidas establecidas en el Acuerdo segundo, punto tercero del presente
Convenio, esto es, servicio de Ayuda a Domicilio en fines de semana y días
festivos, servicio de Comida a Domicilio, Teleasistencia y Respiro Familiar,
correspondiendo, en relación a esta medida, la determinación del gasto a realizar
a la Entidad Local.
4.- Para el desarrollo de la Medida de Refuerzo de Profesionales para la
Atención a la Dependencia:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, trece mil cincuenta y ocho
(13.058,00) Euros, con cargo a la dotación presupuestaria 12.0100.313A.461 01,
Código de Proyecto nominativo 36920, Código de Subproyecto 036920110001,
de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Campos del Río, como mínimo, cuatro mil trecientos
cincuenta y tres (4.353,00) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de
existencia de crédito en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos
económicos contraídos.
El pago anticipado al Ayuntamiento de Campos del Río se efectuará a la
firma del presente Convenio, ya que el fin público que concurre en el presente
Convenio, la responsabilidad pública del sistema de servicios sociales previsto en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, y la naturaleza de las actividades a realizar, permiten la anticipación del
gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones que
se derivan de la suscripción del mismo, no siendo necesario el establecimiento
de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 a) de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
En el caso de que se amplíe algún Código de Proyecto nominativo de la
consignación presupuestaria, por ampliación o redistribución del concepto, la
aportación correspondiente a la Comunidad Autónoma, podrá ser aumentada
mediante Orden de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Asimismo, en el caso de que, durante el periodo de vigencia del Convenio,
alguna de las Corporaciones integrantes de una Mancomunidad de Servicios
Sociales se separase de ella, la Mancomunidad liquidará al Ayuntamiento la parte
que le corresponda, según los acuerdos adoptados, del total de la subvención
concedida por la Comunidad Autónoma anualmente, para el desarrollo de
actuaciones en materia de Atención Primaria.
En caso de que se disolviese, se estará a lo que se determine en los acuerdos
correspondientes.
Cuarto: Soportes documentales, sistemas de información y remisión
de información a la Secretaría General de la Consejería de Política Social
Mujer e Inmigración.
Sobre la base del Convenio suscrito entre la Administración del Estado y
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que se
establece la implantación de un Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales, el Ayuntamiento/Mancomunidad se compromete a su aplicación en los
siguientes términos:
a) Utilizar el modelo de informe social del Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales (S.I.U.S.S.), en todas aquellas prestaciones de
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competencia de la Comunidad Autónoma, utilizando para este fin la opción
específica de que dispone el programa informático.
b) Aplicar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter
personal.
c) Gestionar la Ayuda a Domicilio mediante el módulo establecido a tal efecto
en el programa del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales
(S.I.U.S.S).
d) Utilizar los módulos del S.I.U.S.S. que estén operativos:
· Inmigración
· Valoración de situaciones de Maltrato Infantil
· Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social
· Informe Social para la Dependencia
e) Implantar las futuras versiones y módulos de la aplicación informática
S.I.U.S.S.
f) Mensualmente, remitir a / obtener datos sobre el Servicio de Ayuda a
Domicilio (entre otros, el número de usuarios, número de horas por colectivos,
criterios de copago, número de auxiliares de hogar, etc…), según modelo
facilitado por la Secretaría General.
g) Facilitar semestralmente la información de usuarios, según modelo
facilitado por el Servicio de Planificación y Evaluación, para el Plan Estratégico de
Subvenciones (PES).
h) Facilitar cualquiera otra información, que sea requerida por la Secretaría
General de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, en el ámbito de
actuación de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Quinto: Profesionales.
Para garantizar la calidad y la estabilidad de las actuaciones del Centro de
Servicios Sociales, la entidad local se compromete a:
1. Mantener como mínimo los puestos de trabajo siguientes, para cada una
de las siguientes medidas:
SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE CENTROS (PLAN CONCERTADO DE
PRESTACIONES BÁSICAS)
Perfil Profesional
Trabajador Social (UTS)
Monitor
Auxiliar Administrativo
Psicóloga
TOTAL

Jornada Laboral
Jornada Completa
1

1/2 Jornada

<1/2 jornada
1

1

1
1
2

1

N.º total de
Profesionales
1
1
1
1
4

SUBVENCIÓN REFUERZO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA LA DEPENDENCIA
Perfil Profesional
Trabajador Social
TOTAL

Jornada Laboral
Jornada Completa

1/2 Jornada
1
1

<1/2 jornada

N.º total de
Profesionales
1
1

2. En caso de producirse vacantes en cualquiera de las medidas, se procederá
a la provisión de la plaza de manera inmediata.
3. En los proyectos de ayuda a domicilio y acompañamiento social y
trabajador social de refuerzo para la atención a la dependencia, se podrán
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adscribir a profesionales del Centro de Servicios Sociales, cuando se considere
adecuado para la finalidad del mismo, debiendo ser cubierto el puesto de trabajo
vacante.
4. Los profesionales de ayuda a domicilio han de tener dedicación exclusiva,
en jornada completa a este servicio y a las tareas que suponen las medidas
complementarias y extraordinarias del mismo. Dependerán funcionalmente del
Director del Centro de Servicios Sociales o del Responsable del Programa de
Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio.
5. Los profesionales vinculados a la financiación del programa de
acompañamiento para la inclusión social tendrán dedicación exclusiva, en jornada
completa, y dependerán funcionalmente del Director del Centro de Servicios
Sociales o del Responsable del Programa de Prevención e Inserción.
6. Los profesionales vinculados a la financiación de refuerzo de profesionales
para la atención a la dependencia (trabajador social), tendrán la dedicación que
establezca el Centro de Servicios Sociales en base a las funciones establecidas en
el Acuerdo segundo punto 4 del presente Convenio.
7. En caso de producirse bajas de los profesionales contratados en medidas
de ayuda a domicilio, programa de acompañamiento para la inclusión social y
trabajador social para la atención a la dependencia, se procederá a cubrir esa baja
en el plazo máximo de dos meses. A efectos de justificación, si la sustitución no
se lleva a cabo en dicho plazo, será causa de reintegro, en la cuantía resultante
del tiempo no cubierto por el profesional, descontando los gastos ocasionados por
la baja.
La Entidad Local facilitará la asistencia de los profesionales a sesiones
informativas, cursos de formación y seminarios relacionados directamente con
el puesto de trabajo, que sean promovidos por la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración.
Un representante, al menos, designado por la Secretaría General participará
cuando sea preciso llevar a cabo procesos de selección de personal vinculado a
este Convenio.
El Director del Centro, que deberá tener la titulación correspondiente al
grupo A o B, cumplirá funciones técnicas de intermediación entre las demandas
sociales, la Entidad Local y la Comunidad Autónoma, así como la coordinación
de todas las prestaciones. Será responsable de suministrar toda la información
precisa tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma y colaborará
técnicamente en la planificación de los servicios de la Entidad Local. La totalidad
del personal dependerá funcionalmente del Director del Centro.
En el supuesto de que no exista la figura de Director/Coordinador, la Entidad
Local deberá designar un profesional, que realizará las funciones técnicas de
intermediación entre la Entidad Local y la Comunidad Autónoma, y asumirá la
responsabilidad de suministrar la información necesaria a la Entidad Local como a
la Comunidad Autónoma
Sexto: Comisión Regional de Seguimiento.
El seguimiento de las acciones de este Convenio en Atención Primaria,
se llevará a cabo a través de la Comisión Regional de Seguimiento, presidida
por el Secretario General y compuesta por los Alcaldes de los Ayuntamientos
o Presidentes de las Mancomunidades, o personas en quienes deleguen, y dos
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representantes de la Administración Regional designados por la Secretaría
General. Esta Comisión se reunirá al menos una vez al año.
Serán funciones de la citada Comisión Regional de Seguimiento, resolver
las cuestiones que se planteen durante la ejecución del Convenio, el estudio y
propuesta de actuaciones regionales en el ámbito de los Servicios Sociales de
Atención Primaria, y fijar los criterios para el seguimiento y evaluación de los
resultados.
El seguimiento técnico del convenio, se realizará por un Grupo de Trabajo,
constituido desde el ámbito regional, en el que quedará representada la
Comunidad Autónoma, a través de la Secretaría General y los Centros de
Servicios Sociales de las Entidades Locales. Las funciones de este grupo de
trabajo serán:
· La elaboración de documentos técnicos relacionados con el desarrollo de
competencias de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
· Seguimiento y propuestas de modificación del Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales.
· Seguimiento de las acciones de los Centros de Servicios Sociales de
Atención Primaria.
· Elevación de propuestas técnicas a la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración.
El grupo de trabajo estará compuesto:
· Por parte de las Entidades Locales, por los Directores y/o Coordinadores
de los Centros de Servicios Sociales, donde no exista esta figura, por la persona
designada por la Entidad Local.
· Por parte de la Secretaría General, por los técnicos del Servicio de
Planificación y Evaluación designados.
El análisis y realización de documentos técnicos se realizará a través de las
Comisiones de Trabajo constituidas a tal fin y serán las siguientes:
1. Ayuda a Domicilio, Servicios Complementarios y Dependencia.
2. Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, (SIUSS).
3. Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
4. Inclusión Social.
La Entidad Local se compromete a facilitar la participación y asistencia de los
profesionales al Grupo de trabajo y a las Comisiones que se constituyan.
Séptimo: Coordinación
A efectos de coordinación, la Entidad Local se compromete a:
a) Ajustar el funcionamiento del Centro de Servicios Sociales a la normativa
en materia de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
b) Coordinar su actividad en materia de Servicios Sociales con la Planificación
de la Secretaría General, así como con la de los demás Centros Directivos de la
Consejería de Política, Social Mujer e Inmigración, adecuando el funcionamiento
de los programas, a las orientaciones técnicas de estos centros directivos.
c) Colaborar con la Administración Regional en la prestación de Servicios
para la Atención a la Dependencia, en aplicación del artículo 12.1 y 14.2 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
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d) Colaborar con la Administración Regional en la información y tramitación
administrativa de las ayudas económicas periódicas y no periódicas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema Servicios
Sociales de la Región de Murcia en su artículo 24. Esta función la realizará el
Ayuntamiento a través de los Centros de Servicios Sociales, especialmente en lo
correspondiente a la tramitación de las pensiones no contributivas, subsidios y
ayudas, prestaciones y medidas regionales en materia de inserción y protección
social.
e) Informar, con carácter inmediato, de las incidencias importantes que se
produzcan en el desarrollo de los servicios financiados a través del Convenio.
Octavo: Justificación del Convenio
La Entidad Local remitirá a la Secretaria General de la Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración al concluir cada ejercicio, en el plazo de tres meses:
· Memoria justificativa sobre las actividades desarrolladas y el grado
de cumplimiento de los objetivos previstos, y Memoria de información
complementaria, según modelos facilitados por la Secretaria General.
· Certificado de incorporación del crédito de la subvención de la Comunidad
Autónoma para el desarrollo del convenio en la Entidad Local, en el modelo
que se facilitará por la Secretaría General (documento Anexo I de la Memoria
justificativa).
· Certificación y relación de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de
las actividades realizadas en el marco del Convenio, tanto de personal, como
de desarrollo de prestaciones y mantenimiento, según modelo de la Secretaria
General (documento Anexo II de la Memoria justificativa).
En este ámbito, la Entidad Local está obligada a comunicar a la Consejería
de Política Social Mujer e Inmigración, la percepción de fondos procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales para la misma finalidad.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación,
por parte de la Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
En ningún caso dicha aportación económica podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con esas otras subvenciones o ayudas, supere
el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria, o de la finalidad
para la que se concedió la ayuda.
Asimismo, y a efectos de justificación, la Entidad Local deberá disponer de
los libros contables y demás documentos exigidos por la legislación sectorial
aplicable a la beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control y deberá conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las citadas actuaciones de comprobación y control.
Noveno: Modificaciones
La Entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que
pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, tanto las referidas a la
forma, como a los plazos de ejecución y justificación, etc., con el fin de acordar
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conjuntamente, la Comunidad Autónoma y la Entidad Local, la aceptación expresa
de cualquier variación en el desarrollo del mismo.
La solicitud de propuesta de modificación deberá presentarse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y como mínimo
con dos meses de antelación al plazo otorgado para la finalización de la
ejecución del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación acaezca
durante estos dos últimos meses. En este caso, la solicitud deberá presentarse
necesariamente con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y dentro
de los cinco días siguientes a la producción del hecho que la motiva.
En ella se justificarán documentalmente los motivos de la petición y se
informará del estado de ejecución del proyecto, así como su fecha concreta de
finalización.
Décimo: Facultad inspectora
Los servicios competentes de la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento
por parte de la entidad beneficiaria de la normativa que le es de aplicación,
la veracidad de los datos alegados y el destino dado a los fondos obtenidos,
especialmente afectados a su fin.
Undécimo: Normativa aplicable
Al presente Convenio le es aplicable la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Duodécimo: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
en su caso, y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante el
Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales, (Decreto 58/1990, de
26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales).
Decimotercero: Causas de resolución del Convenio
Este Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
· Por mutuo acuerdo expreso de las partes, en sus propios términos.
· Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del mismo.
· Por las demás establecidas en la legislación vigente.
En caso de resolución del Convenio por incumplimiento de sus obligaciones
por parte de la Entidad Local, ésta deberá reintegrar las cantidades que se
hubieran percibido y que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades
previstas, incrementadas con el interés legal del dinero.
Decimocuarto: Naturaleza administrativa
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo
del presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, sin perjuicio de lo
previsto en el acuerdo séptimo del mismo.
Decimoquinto: Vigencia
El presente Convenio estará vigente durante los años 2011 y 2012, de no
mediar denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá producirse con al
menos tres meses de antelación al cierre del ejercicio económico correspondiente.

NPE: A-081011-15128

Página 37669

Número 233

Sábado, 8 de octubre de 2011

Página 37670

De esta vigencia se excluyen las cantidades económicas expresadas en
el Acuerdo tercero que deberán ser actualizadas cada año, en función de las
dotaciones presupuestarias del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Entidad Local, a través del
correspondiente Protocolo anual y, en consecuencia, el número de horas de Ayuda
a Domicilio mínimo. Además podrán actualizarse, en su caso, cada año, mediante
Protocolo, los profesionales contenidos en las tablas del Acuerdo quinto.
El Convenio podrá ser prorrogado por voluntad expresa de las partes por
un nuevo periodo bianual, con la misma precisión, en cuanto a las aportaciones
económicas de las partes, y a los profesionales mínimos a garantizar por el
Ayuntamiento/Mancomunidad en cada una de las medidas, en los términos
establecidos en el apartado anterior.
Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de los Acuerdos de
este Convenio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado
ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Consejero de Política
Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana García.—Por el Ayuntamiento de
Campos del Río, el Alcalde-Presidente, Miguel Navarro Romero.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Sanidad y Política Social
15129

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y
el Ayuntamiento de Totana, para el desarrollo de actuaciones en
materia de Servicios Sociales de Atención Primaria (2011-2012).

Visto el Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y el Ayuntamiento
de Totana, para el desarrollo de Actuaciones en Materia de Servicios Sociales de
Atención Primaria (2011-2012), suscrito por el Consejero de Política Social, Mujer
e Inmigración en fecha 10 de junio de 2011 y teniendo en cuenta que tanto el
objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un
marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24
de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración
Regional,
Resuelvo
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Política Social, Mujer e Inmigración y el Ayuntamiento de Totana para el desarrollo
de Actuaciones en Materia de Servicios Sociales de Atención Primaria (20112012), suscrito por el Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración en fecha
10 de junio de 2011.
Murcia, 23 de septiembre de 2011.—El Secretario General, Martín Quiñonero
Sánchez.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y el
Ayuntamiento de Totana, para el desarrollo de actuaciones en materia
de Servicios Sociales de Atención Primaria (2011-2012).
Murcia, 10 de junio de 2011.
Reunidos
De una parte, el Excmo. Sr. D. Joaquín Bascuñana García, como Consejero
de Política Social, Mujer e Inmigración, nombrado por Decreto de la Presidencia
n.º 33/2007, de 2 de julio, (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 151, de 3
de julio de 2007), en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de
abril de 2011 y,
De otra, el Sr. D. José Martínez Andreo, Alcalde-Presidente del ilustrísimo
Ayuntamiento de Totana, con C.I.F. n.º P3003900B, en virtud de Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 26 de mayo de 2011.
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Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
en su Artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de bienestar y servicios sociales.
Segundo.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de descentralización territorial y colaboración entre Comunidad Autónoma y
Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, de las atribuciones del artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de
agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Que en virtud del Convenio-Programa suscrito entre la
Administración Central del Estado, representada en aquel momento por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social compromisos asumidos en la actualidad
por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales, de 5 de mayo de 1988, se acordó financiar y apoyar
proyectos de las Entidades Locales del territorio de la Comunidad, a fin de llevar
conjuntamente y con los apoyos económicos habilitados, la implantación de los
Centros de Servicios Sociales que garantizaran el desarrollo de tales prestaciones
básicas.
A los efectos del citado Convenio-Programa suscrito con la Administración
Central, las Prestaciones Básicas, de acuerdo con el Catálogo de Prestaciones de
Servicios Sociales de Atención Primaria, acordado en el año 1.996, se definen
como:
- Información y Orientación: conjunto de medidas que facilitan al ciudadano
y a la comunidad en general el conocimiento y acceso a los recursos sociales,
así como la potenciación de sus recursos personales, a través de una relación de
ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos.
- Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio: conjunto de acciones
dirigidas a proporcionar una serie de atenciones o cuidados de carácter personal,
psicosocial y educativo, doméstico y técnico, a familias y personas con dificultades
para procurarse su bienestar físico, social y psicológico, proporcionándoles la
posibilidad de continuar en su entorno habitual.
- Prevención e Inserción Social: conjunto de acciones dirigidas a personas y
colectivos en situación de exclusión o riesgo de exclusión social, con el objetivo de
prevenir dicha exclusión y, en su caso, establecer procesos para la incorporación
social de las personas.
- Alojamiento Alternativo: conjunto de actuaciones dirigidas a proporcionar
formas alternativas de convivencia familiar en los supuestos en que ésta no es
viable por no existir la unidad familiar o porque, aún existiendo, presenten una
situación de deterioro psicológico, afectivo y/o socioeconómico que impida el
desarrollo y bienestar de las personas.
- Fomento a la Solidaridad Social y la Cooperación Social: conjunto de
actuaciones dirigidas a favorecer procesos de participación y cooperación social
de las personas y colectivos de una determinada comunidad, para dar una
respuesta más eficaz y solidaria en la prevención de las necesidades sociales y en
su atención una vez que éstas se manifiestan.
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Estas Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se encuentran recogidas en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, en su artículo 9, relativo a los Servicios Sociales de Atención Primaria,
al incluir, dentro de los servicios sociales de atención primaria, como mínimo,
el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a toda la población, el
Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario, el Servicio de Inserción
Social y el Servicio de Promoción y Cooperación Social.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria se organizan territorialmente,
desarrollándose en el ámbito local por medio de los Centros de Servicios Sociales,
tal y como establece el mencionado artículo 9, apartado 2 de la Ley 3/2003, de
10 de abril.
Los Centros de Servicios Sociales, según la tipología de actividades de
Servicios Sociales llevada a cabo por el Servicio de Acreditación e Inspección
de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, se definen como el
equipamiento de titularidad pública, dotado de los equipos técnicos, así como de
los medios necesarios para dar soporte al desarrollo de las prestaciones básicas
de Servicios Sociales, tales como información y orientación, apoyo a la unidad
convivencial y ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción
social, fomentando la solidaridad, la participación y la cooperación social. Estos
centros tienen un carácter universal y polivalente en el ámbito más próximo al
ciudadano, constituyendo la estructura básica de la Red Pública de Servicios
Sociales.
Cuarto.- Que habiendo finalizado la vigencia de los Convenios/Órdenes
firmados para el periodo 2009-2010, se hace necesario suscribir un nuevo
Convenio para el periodo 2011-2012.
Quinto.- Que la posibilidad de formalización del presente convenio se recoge
en la Ley 3/2003 de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia, cuyo artículo 40 la considera expresamente para la prestación de
servicios de los contemplados en la misma.
Sexto.- Que la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011,
establece en el Programa presupuestario 313A, Planificación y Evaluación de
Servicios Sociales, concepto 461.01, Código de Proyecto nominativo:
- 37551, Código de Subproyecto 037551110001, la dotación económica que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Política Social, Mujer e Inmigración destina al presente Convenio.
Séptimo.- Que el Consejo de Gobierno autorizó la celebración de este
Convenio en su sesión de fecha 29 de abril de 2011.
Y con tales antecedentes
Acuerdan
Primero: Objeto
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración, y el Ayuntamiento de Totana para el desarrollo de las
Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales de Atención Primaria, a través de:
- Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales. Se lleva a cabo con la
participación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el marco del
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citado Convenio-Programa, suscrito con la Administración Central del Estado para
el desarrollo de Prestaciones Básicas.
- Servicio de Ayuda a Domicilio Básico.
- Servicios complementarios y extraordinarios de Ayuda a Domicilio:
a) Ayuda a domicilio en fines de semana y días festivos.
b) Comida a domicilio.
c) Teleasistencia.
d) Respiro Familiar.
- Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia: Trabajador
social.
- Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social.
Para el desarrollo de estas medidas, la Entidad Local contará con el apoyo y
asesoramiento técnico del Servicio de Planificación y Evaluación de la Secretaría
General de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Segundo: Acciones subvencionables
Se consideran acciones subvencionables del presente Convenio:
1.- Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Esta medida tiene por finalidad la financiación de Centros de Servicios
Sociales para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales.
En los Centros de Servicios Sociales, la atención a las personas por parte
de los profesionales, debe realizarse en un entorno y clima adecuado, que
facilite la comunicación por parte del usuario de sus demandas, garantizando la
discreción y confidencialidad de la información, así como el secreto profesional.
En este sentido, las entidades locales deberán disponer de un espacio físico, no
compartido, para la atención al público, que garantice el cumplimiento de unas
condiciones optimas en dicha atención.
Se considerarán gastos derivados del mantenimiento de Centros de Servicios
Sociales:
· El coste de los puestos de trabajo que se consideran básicos de estructura
del centro, personal fundamentalmente de Unidades de Trabajo Social, apoyo
técnico y administrativo, dirección y responsables de programas, conforme a lo
establecido en el Acuerdo quinto de este Convenio.
· El coste derivado del desarrollo de los programas, tales como personal
específico para el desarrollo de programas, y otros gastos derivados del desarrollo
de actividades, actuaciones y atenciones.
· Los gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los edificios,
mobiliarios, y medios materiales en general, desde donde se desarrollan las
prestaciones básicas.
2.- Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Esta prestación ha sido objeto de un desarrollo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del Decreto n.º 124/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula la prestación de Ayuda a Domicilio (BORM núm. 245,
de 22 de octubre). Su artículo 2 define la Ayuda a Domicilio como una Prestación
Básica del Sistema de Servicios Sociales, que tiene por objeto proporcionar, en
el propio domicilio, una serie de atenciones de carácter doméstico, social, de
apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos y las familias que lo precisen
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por no serles posible realizar sus actividades habituales o hallarse en situaciones
de conflicto psicofamiliar alguno de sus miembros, facilitando de este modo la
permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia, contando para
ello con el personal cualificado y supervisado al efecto.
Se considerarán gastos derivados de la Ayuda a Domicilio:
· El coste de la atención directa (facturación del servicio o coste de Auxiliares
de Hogar).
· El/los Trabajador/es Social/es asignados al servicio de Ayuda a Domicilio,
cuando se establezca el compromiso en el Acuerdo quinto de este Convenio.
· Otros gastos:
- Gastos ocasionados por adquisición de material necesario para el desarrollo
de la prestación.
- Gastos ocasionados por las tareas de coordinación.
- Gastos ocasionados por formación.
Del total de la aportaciones para el desarrollo del servicio de Ayuda a
Domicilio, el 95% como mínimo tendrán que ser destinadas a la financiación del
coste de la atención directa de los usuarios (facturación del servicio o coste de
Auxiliares de Hogar), pudiendo emplear el resto, en otros gastos como formación,
tareas de coordinación del servicio y otros gastos de la prestación (adquisición de
material necesario…). En el supuesto de tener asignados Trabajadores Sociales
para la gestión del servicio, conforme a lo establecido en el compromiso del
Acuerdo quinto, el coste del mismo se incluirá como coste de atención directa
(95%).
Si la entidad local tiene previsto destinar más del 2% de las aportaciones
totales en los otros gastos señalados anteriormente, deberán presentar,
previamente, un proyecto motivado y presupuestado a la Secretaría General de la
Consejería, quien valorará su viabilidad.
En caso de valoración negativa se informará por parte de la Secretaría
General de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración en el plazo de un
mes desde su recepción.
La Entidad Local podrá subcontratar total o parcialmente la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio, por el importe de la actividad subvencionada, a
excepción del importe de los profesionales recogidos en el Acuerdo quinto, de
acuerdo con la normativa recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el Decreto n.º 54/2001, de 15 de junio, de
autorizaciones, organización y funcionamiento del Registro de entidades, Centros
y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección.
Quedan excluidos de la percepción de esta medida, los beneficiarios de
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, sobre Régimen de
Compatibilidades, apartado 2 del Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre,
por el que se establece la intensidad de protección de los servicios, la cuantía
de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de
compatibilidad de prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm.
290, de 17 de diciembre 2010), en virtud del cual “en ningún caso, podrán
percibirse simultáneamente y en su totalidad más de dos prestaciones del
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Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de la definidas en este
decreto o de análoga naturaleza a las mismas”.
Por otro lado, la Entidad Local deberá adaptar, antes del 31 de diciembre
de 2011, su actividad a la regulación contenida en los Capítulos II y III del
Decreto n.º 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para
determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la
financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía
y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región (BORM
núm. 131, de 10 de junio 2010), en cuanto a la capacidad económica de los
beneficiarios y la participación de éstos en el coste de las prestaciones del SAAD.
Asimismo, la Entidad Local se compromete a justificar como mínimo, en
la prestación de esta medida, un total de 6.579 horas, durante el periodo de
ejecución de la subvención.
3.- Desarrollo de medidas complementarias y extraordinarias de Ayuda a
Domicilio.
Esta actuación tiene como finalidad el desarrollo de medidas, para la atención
a personas en situación de dependencia, que llevan a cabo las Entidades Locales
a través de los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Estas medidas se hacen efectivas a través de los servicios de Ayuda a
Domicilio en fines de semana y días festivos, Comida a Domicilio, Teleasistencia
y Respiro Familiar.
a) Ayuda a Domicilio en fines de semana y días festivos:
Su finalidad es la prestación de apoyo personal durante los fines de semana
(sábados y domingos) y días festivos, a personas con limitaciones para cuidar de sí
mismas. Comprende exclusivamente la prestación básica de carácter personal que, a
efectos del servicio de ayuda a domicilio extraordinario, engloba aquellas actividades
dirigidas al usuario, cuando éste no puede realizarlas por sí mismo y precise:
· Apoyo en el aseo y cuidados personales.
· Ayuda en la ingesta de alimentos.
· Administración, si procede, de medicación simple, prescrita por personal
facultativo, así como la observación del estado de salud del beneficiario para la
detección y comunicación de cualquier cambio significativo.
· Ayuda a la movilidad dentro del domicilio.
Podrán ser beneficiarios de la prestación de ayuda a domicilio extraordinaria
aquellos usuarios de ayuda a domicilio que necesariamente requieren la ayuda de
otra persona para realizar actividades de autocuidado.
Los criterios generales para determinar el acceso y valoración de la necesidad
del servicio serán los establecidos a través del baremo para la valoración de
las solicitudes de acceso a la prestación del conjunto de servicios de ayuda a
domicilio, previsto en el Decreto n.º 124/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula la prestación de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
b) Servicio de comidas a domicilio:
Consiste en la dispensación de una comida diaria a domicilio para personas
beneficiarias del servicio, coincidiendo con el almuerzo. Comprenderá aquellos
casos de regímenes alimenticios, debidamente prescritos por el médico. Este
servicio se prestará todos los días naturales del año correspondiente.
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Podrán ser beneficiarios del servicio de comidas a domicilio las personas
que lo precisen, una vez valorada la situación de necesidad de los mismos y,
en situaciones excepcionales, aquellos miembros de su unidad convivencial, que
dependan directamente del solicitante.
Los criterios generales para determinar el acceso y valoración de la necesidad
del servicio serán los establecidos a través del baremo para la valoración de
las solicitudes de acceso a la prestación del conjunto de servicios de ayuda a
domicilio, previsto en el Decreto n.º 124/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula la prestación de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
c) Teleasistencia:
La teleasistencia es un servicio, dirigido a personas mayores de 65 años y/o
con discapacidad, que viven solas o que pasan gran parte del día a solas en
sus domicilios, y que padecen pérdidas de autonomía y/o problemas de salud,
que, a través del teléfono y de un equipo de comunicación de muy fácil manejo,
les permite entrar en contacto con un centro que ofrece atención personalizada,
durante las 24 horas, y que puede movilizar otros recursos humanos o materiales,
propios del usuario o existentes en su entorno.
Son destinatarios del servicio de teleasistencia aquellas personas o familias
que por su avanzada edad, discapacidad, aislamiento social o alto nivel de
dependencia, lo necesiten para poder continuar viviendo en su propio domicilio
con mayor seguridad y calidad de vida.
d) Respiro familiar:
El Respiro Familiar consiste en proporcionar un espacio de descanso
temporal en la atención, a los cuidadores principales de personas en situación
de dependencia, en circunstancias puntuales y excepcionales que favorezcan su
participación social. Dichos servicios se llevarán a cabo en los domicilios de las
personas dependientes y cubrirá los cuidados personales y de acompañamiento
que necesite la persona dependiente, en ausencia de los familiares.
El servicio comprende las siguientes actuaciones:
· Aseo, higiene personal y movilización.
· Administración de alimentos, preparados previamente por los familiares.
· Administración oral de medicamentos, siguiendo pautas escritas del
personal sanitario.
· Compañía activa: acompañamiento, supervisión y vigilancia en el hogar,
que podrá incluir actividades de apoyo, lectura, juegos de mesa, etc…
· Acompañamiento a actividades.
· Cualquier otra tarea, implícita en el desarrollo de las anteriores.
En la presente medida se aplicará el baremo de selección de beneficiarios,
que se facilitó por esta Administración en la puesta en marcha del servicio, así
como el baremo de cofinanciación por parte de los beneficiarios, cuando proceda.
En cuanto al número máximo de horas mensuales de atención por beneficiario, el
mismo se determinará en función del nivel de afectación para las actividades de
la vida diaria de la persona en situación de dependencia y de la mayor o menor
necesidad de apoyo a la familia, considerándose adecuado no sobrepasar, con
carácter general, la media regional de atención, de 22 horas/mes.
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S e c o n s i d e ra r á n g a s t o s d e r i va d o s d e l a s m e d i d a s d e s e r v i c i o s
complementarios y extraordinarios de Ayuda a Domicilio, los gastos derivados de
la prestación directa de cada uno de los servicios:
- Coste de las horas en el Servicio de Ayuda a domicilio en Fines de Semana
y Días Festivos y en el Servicio de Respiro Familiar.
- Coste de comidas en el Servicio de Comidas a Domicilio. Solamente se
puede imputar un gasto máximo de 5 € por comida (que son los gastos derivados
de la elaboración y transporte). No se podrá imputar el coste derivado de los
ingredientes.
- Coste del equipo en el Servicio de Teleasistencia.
4.- Medida de Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia.
Esta medida tiene como objeto la financiación de profesionales (trabajadores
sociales) para reforzar la atención de personas en situación de dependencia,
desde los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Las actuaciones a llevar a cabo por estos profesionales, estarán relacionadas
con las siguientes funciones:
a) Seguimiento de los recursos para la atención a la dependencia por parte
de la Administración Local y Regional, con la correspondiente colaboración, en la
gestión técnica y administrativa, de los siguientes recursos:
- Servicio de ayuda a domicilio básico y de servicios complementarios y
extraordinarios de ayuda a domicilio (SAD en fin de semana, comida a domicilio,
teleasistencia, respiro familiar…..).
- Apoyo a familiares de personas dependientes.
- Centros de día y de noche.
- Prestaciones económicas.
- Atención residencial.
b) Colaboración en la coordinación de los recursos de atención a la
dependencia del área de servicios sociales, con los propios de otros sistemas de
protección social.
c) Sensibilización social sobre el fenómeno de la dependencia, comprendiendo
actuaciones dirigidas a la promoción de la vida autónoma y del buen trato,
así como a la prevención de las situaciones de dependencia y la detección de
necesidades.
d) Colaboración con el Centro de Servicios Sociales en las tareas de
sistematización de la información y elaboración de estadística en relación a los
Programas de Atención a la Dependencia del Centro de Servicios Sociales.
e) Apoyo a las medidas de Planes Regionales, relacionados con la
dependencia, asimismo colaboración en las propuestas de mejora y actualización
de normativas.
Siempre que quede garantizada la gestión técnica y administrativa de los
programas/servicios para la atención a personas dependientes en los Centros de
Servicios Sociales de Atención Primaria, se podrá destinar el/los profesional/es
contratado/s al desarrollo de funciones propias de las Unidades de Trabajo Social,
bien como refuerzo de Unidades ya implantadas o para la creación de nuevas
Unidades de Trabajo Social.
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Los profesionales contratados tendrán dedicación exclusiva en las actuaciones
anteriormente descritas, en la jornada de trabajo subvencionada, dependiendo
funcionalmente del responsable del Programa correspondiente o de la Dirección
del Centro de Servicios Sociales.
Las Entidades Locales se comprometen al mantenimiento de los citados
profesionales, durante el periodo de ejecución de la subvención, y en caso de
vacante, a la provisión del puesto de trabajo de forma inmediata.
5.- Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social.
El Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social se concreta en la
financiación de equipos específicos de intervención, integrados en el programa
de prevención e inserción social en los Centros de Servicios Sociales, dirigido a la
atención de las personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión desde
los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Los equipos de trabajo del programa desarrollan las siguientes funciones:
· Diagnóstico y valoración de los casos derivados para establecer su idoneidad
(situación de exclusión y voluntariedad de las personas para iniciar el proceso).
· Diseño de acciones y medidas para realizar el itinerario de incorporación
social, adecuando los recursos formativos, laborales, educativos, sanitarios y de
apoyo social a la situación concreta de los casos.
· Gestión del acceso a prestaciones complementarias, necesarias para el
proceso de incorporación social, en su caso.
· Acompañamiento en el proceso mediante un contacto socio-educativo
continuado.
· Realización de actuaciones de sensibilización dirigidas a los diferentes
profesionales de los sistemas de protección social.
· Coordinación con otras áreas del sistema público de protección y con la
iniciativa social para establecer acciones contra la exclusión social.
· Recopilación de la información sobre los recursos existentes que puedan ser
utilizados en el proceso de inserción.
· Promoción y propuesta de nuevos recursos para dar respuesta a los
procesos de inserción.
Como se deduce de las funciones que se señalan, el programa debe
contemplar, por una parte, una dimensión comunitaria, como instrumento
de prevención e inclusión en el propio medio, incidiendo directamente en las
estructuras organizativas del territorio y, al mismo tiempo, debe tener una
dimensión individual-familiar, es decir, dar una respuesta a las demandas
personales o familiares, que exigen una intervención por parte del equipo del
proyecto.
El método de trabajo se basa en la realización de itinerarios de inserción
individualizados y en la potenciación de las redes de apoyo social. El itinerario
de inserción es un proceso pactado entre la persona afectada y el equipo de
intervención que, teniendo en consideración las situaciones de necesidad iniciales,
prevé la realización de aquellas actuaciones que pueden producir mejoras.
En este itinerario, la persona cuenta con un profesional de referencia, el
responsable de caso, que coordina las atenciones que el proyecto promueve. El
itinerario debe plasmarse en un acuerdo por escrito, donde se recogen los apoyos
que el equipo de intervención facilita, así como los compromisos del beneficiario
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relacionados con el acompañamiento social: actividades formativas, actividades
laborales y otras acciones que se consideren necesarias.
Se considerarán gastos derivados del Programa de Acompañamiento para la
Inclusión Social:
· Coste de los profesionales establecidos en el Acuerdo quinto de este
Convenio.
Tercero: Compromisos económicos y pago
Las aportaciones para los fines de este Convenio durante el año 2011 serán:
1.- Para el Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales de Atención
Primaria:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en cofinanciación con
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ciento treinta y un mil
ochenta y dos (131.082,00) Euros, con cargo a la dotación presupuestaria
12.0100.313A.461 01, Código de proyecto nominativo 37551, Código de
Subproyecto 037551110001 de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2011. La expresada cantidad se destinará a las Prestaciones
Básicas especificadas en el Acuerdo anterior, exceptuada la Ayuda a Domicilio,
las Medidas Complementarias y Extraordinarias de Ayuda a Domicilio,
Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia y el Programa de
Acompañamiento para la inclusión social.
· El Ayuntamiento de Totana, como mínimo, cuarenta y tres mil seiscientos
noventa y cuatro (43.694,00) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de
existencia de crédito en su Presupuesto para hacer frente a los compromisos
económicos contraídos.
2.- Para el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sesenta y nueve
mil ochenta y dos (69.082,00) Euros, con cargo a la dotación presupuestaria
12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 37551, Código de
Subproyecto 037551110001 de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Totana, como mínimo, veintitrés mil veintisiete
(23.027,00) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de existencia de crédito
en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
3.- Para el desarrollo de Medidas Complementarias y Extraordinarias de
Ayuda a Domicilio:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cincuenta y ocho
mil trecientos noventa y ocho (58.398,00) Euros, con cargo a la dotación
presupuestaria 12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 37551,
Código de Subproyecto 037551110001, de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Totana, como mínimo, diecinueve mil cuatrocientos
sesenta y seis (19.466,00) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de
existencia de crédito en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos
económicos contraídos.
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La financiación para el desarrollo de las medidas complementarias y
extraordinarias de Ayuda a Domicilio, sólo podrá emplearse para la prestación
de las medidas establecidas en el Acuerdo segundo, punto tercero del presente
Convenio, esto es, servicio de Ayuda a Domicilio en fines de semana y días
festivos, servicio de Comida a Domicilio, Teleasistencia y Respiro Familiar,
correspondiendo, en relación a esta medida, la determinación del gasto a realizar
a la Entidad Local.
4.- Para el desarrollo de la Medida de Refuerzo de Profesionales para la
Atención a la Dependencia:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, veintiseis mil
ciento diecisiete (26.117,00) Euros, con cargo a la dotación presupuestaria
12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 37551, Código de
Subproyecto 037551110001, de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Totana, como mínimo, ocho mil setecientos seis
(8.706,00) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de existencia de crédito
en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos contraídos
5.- Para el desarrollo del Programa de Acompañamiento para la Inclusión
Social:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cincuenta y dos
mil doscientos treinta y cuatro (52.234,00) Euros, con cargo a la dotación
presupuestaria 12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 37551,
Código de Subproyecto 037551110001, de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Totana, como mínimo, diecisiete mil cuatrocientos once
(17.411) Euros. El Ayuntamiento aporta certificación de existencia de crédito en
el Presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
El pago anticipado al Ayuntamiento de Totana se efectuará a la firma del
presente Convenio, ya que el fin público que concurre en el presente Convenio,
la responsabilidad pública del sistema de servicios sociales previsto en la Ley
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
y la naturaleza de las actividades a realizar, permiten la anticipación del gasto,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones que se
derivan de la suscripción del mismo, no siendo necesario el establecimiento
de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 a) de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
En el caso de que se amplíe algún Código de Proyecto nominativo de la
consignación presupuestaria, por ampliación o redistribución del concepto, la
aportación correspondiente a la Comunidad Autónoma, podrá ser aumentada
mediante Orden de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Asimismo, en el caso de que, durante el periodo de vigencia del Convenio,
alguna de las Corporaciones integrantes de una Mancomunidad de Servicios
Sociales se separase de ella, la Mancomunidad liquidará al Ayuntamiento la parte
que le corresponda, según los acuerdos adoptados, del total de la subvención
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concedida por la Comunidad Autónoma anualmente, para el desarrollo de
actuaciones en materia de Atención Primaria.
En caso de que se disolviese, se estará a lo que se determine en los acuerdos
correspondientes.
Cuarto: Soportes documentales, sistemas de información y remisión
de información a la Secretaría General de la Consejería de Política Social
Mujer e Inmigración.
Sobre la base del Convenio suscrito entre la Administración del Estado y
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que se
establece la implantación de un Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales, el Ayuntamiento/Mancomunidad se compromete a su aplicación en los
siguientes términos:
a) Utilizar el modelo de informe social del Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales (S.I.U.S.S.), en todas aquellas prestaciones de
competencia de la Comunidad Autónoma, utilizando para este fin la opción
específica de que dispone el programa informático.
b) Aplicar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter
personal.
c) Gestionar la Ayuda a Domicilio mediante el módulo establecido a tal efecto
en el programa del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales
(S.I.U.S.S).
d) Utilizar los módulos del S.I.U.S.S. que estén operativos:
· Inmigración
· Valoración de situaciones de Maltrato Infantil
· Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social
· Informe Social para la Dependencia
e) Implantar las futuras versiones y módulos de la aplicación informática
S.I.U.S.S.
f) Mensualmente, remitir a / obtener datos sobre el Servicio de Ayuda a
Domicilio (entre otros, el número de usuarios, número de horas por colectivos,
criterios de copago, número de auxiliares de hogar, etc…), según modelo
facilitado por la Secretaría General.
g) Facilitar semestralmente la información de usuarios, según modelo
facilitado por el Servicio de Planificación y Evaluación, para el Plan Estratégico de
Subvenciones (PES).
h) Facilitar cualquiera otra información, que sea requerida por la Secretaría
General de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, en el ámbito de
actuación de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Quinto: Profesionales.
Para garantizar la calidad y la estabilidad de las actuaciones del Centro de
Servicios Sociales, la entidad local se compromete a:
1. Mantener como mínimo los puestos de trabajo siguientes, para cada una
de las siguientes medidas:
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SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE CENTROS (PLAN CONCERTADO DE
PRESTACIONES BÁSICAS)
Perfil Profesional

Jornada Laboral

Director / Coordinador (Trabajador Social)

N.º total de
Profesionales

Jornada Completa

1/2 Jornada

2

1

3

1

1

1

2

Licenciado en Derecho
Trabajador Social (UTS)

1

Auxiliar Administrativo

1

TOTAL

4

<1/2 jornada

1
3

7

SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Perfil Profesional
Trabajador Social
Educador
TOTAL

Jornada Laboral
Jornada Completa
1
1
2

1/2 Jornada

<1/2 jornada

N.º total de
Profesionales
1
1
2

SUBVENCIÓN PARA REFUERZO DE TRABAJADOR SOCIAL DE DEPENDENCIA
Perfil Profesional
Trabajador Social
TOTAL

Jornada Laboral
Jornada Completa
1
1

1/2 Jornada

<1/2 jornada

N.º total de
Profesionales
1
1

2. En caso de producirse vacantes en cualquiera de las medidas, se procederá
a la provisión de la plaza de manera inmediata.
3. En los proyectos de ayuda a domicilio y acompañamiento social y
trabajador social de refuerzo para la atención a la dependencia, se podrán
adscribir a profesionales del Centro de Servicios Sociales, cuando se considere
adecuado para la finalidad del mismo, debiendo ser cubierto el puesto de trabajo
vacante.
4. Los profesionales de ayuda a domicilio han de tener dedicación exclusiva,
en jornada completa a este servicio y a las tareas que suponen las medidas
complementarias y extraordinarias del mismo. Dependerán funcionalmente del
Director del Centro de Servicios Sociales o del Responsable del Programa de
Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio.
5. Los profesionales vinculados a la financiación del programa de
acompañamiento para la inclusión social tendrán dedicación exclusiva, en jornada
completa, y dependerán funcionalmente del Director del Centro de Servicios
Sociales o del Responsable del Programa de Prevención e Inserción.
6. Los profesionales vinculados a la financiación de refuerzo de profesionales
para la atención a la dependencia (trabajador social), tendrán la dedicación que
establezca el Centro de Servicios Sociales en base a las funciones establecidas en
el Acuerdo segundo punto 4 del presente Convenio.
7. En caso de producirse bajas de los profesionales contratados en medidas de
ayuda a domicilio, programa de acompañamiento para la inclusión social y trabajador
social para la atención a la dependencia, se procederá a cubrir esa baja en el plazo
máximo de dos meses. A efectos de justificación, si la sustitución no se lleva a cabo
en dicho plazo, será causa de reintegro, en la cuantía resultante del tiempo no
cubierto por el profesional, descontando los gastos ocasionados por la baja.
La Entidad Local facilitará la asistencia de los profesionales a sesiones
informativas, cursos de formación y seminarios relacionados directamente con
el puesto de trabajo, que sean promovidos por la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración.
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Un representante, al menos, designado por la Secretaría General participará
cuando sea preciso llevar a cabo procesos de selección de personal vinculado a
este Convenio.
El Director del Centro, que deberá tener la titulación correspondiente al
grupo A o B, cumplirá funciones técnicas de intermediación entre las demandas
sociales, la Entidad Local y la Comunidad Autónoma, así como la coordinación
de todas las prestaciones. Será responsable de suministrar toda la información
precisa tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma y colaborará
técnicamente en la planificación de los servicios de la Entidad Local. La totalidad
del personal dependerá funcionalmente del Director del Centro.
En el supuesto de que no exista la figura de Director/Coordinador, la Entidad
Local deberá designar un profesional, que realizará las funciones técnicas de
intermediación entre la Entidad Local y la Comunidad Autónoma, y asumirá la
responsabilidad de suministrar la información necesaria a la Entidad Local como a
la Comunidad Autónoma
Sexto: Comisión Regional de Seguimiento.
El seguimiento de las acciones de este Convenio en Atención Primaria,
se llevará a cabo a través de la Comisión Regional de Seguimiento, presidida
por el Secretario General y compuesta por los Alcaldes de los Ayuntamientos
o Presidentes de las Mancomunidades, o personas en quienes deleguen, y dos
representantes de la Administración Regional designados por la Secretaría
General. Esta Comisión se reunirá al menos una vez al año.
Serán funciones de la citada Comisión Regional de Seguimiento, resolver
las cuestiones que se planteen durante la ejecución del Convenio, el estudio y
propuesta de actuaciones regionales en el ámbito de los Servicios Sociales de
Atención Primaria, y fijar los criterios para el seguimiento y evaluación de los
resultados.
El seguimiento técnico del convenio, se realizará por un Grupo de Trabajo,
constituido desde el ámbito regional, en el que quedará representada la
Comunidad Autónoma, a través de la Secretaría General y los Centros de
Servicios Sociales de las Entidades Locales. Las funciones de este grupo de
trabajo serán:
· La elaboración de documentos técnicos relacionados con el desarrollo de
competencias de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
· Seguimiento y propuestas de modificación del Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales.
· Seguimiento de las acciones de los Centros de Servicios Sociales de
Atención Primaria.
· Elevación de propuestas técnicas a la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración.
El grupo de trabajo estará compuesto:
· Por parte de las Entidades Locales, por los Directores y/o Coordinadores
de los Centros de Servicios Sociales, donde no exista esta figura, por la persona
designada por la Entidad Local.
· Por parte de la Secretaría General, por los técnicos del Servicio de
Planificación y Evaluación designados.
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El análisis y realización de documentos técnicos se realizará a través de las
Comisiones de Trabajo constituidas a tal fin y serán las siguientes:
1. Ayuda a Domicilio, Servicios Complementarios y Dependencia.
2. Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, (SIUSS).
3. Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
4. Inclusión Social.
La Entidad Local se compromete a facilitar la participación y asistencia de los
profesionales al Grupo de trabajo y a las Comisiones que se constituyan.
Séptimo: Coordinación
A efectos de coordinación, la Entidad Local se compromete a:
a) Ajustar el funcionamiento del Centro de Servicios Sociales a la normativa
en materia de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
b) Coordinar su actividad en materia de Servicios Sociales con la Planificación
de la Secretaría General, así como con la de los demás Centros Directivos de la
Consejería de Política, Social Mujer e Inmigración, adecuando el funcionamiento
de los programas, a las orientaciones técnicas de estos centros directivos.
c) Colaborar con la Administración Regional en la prestación de Servicios
para la Atención a la Dependencia, en aplicación del artículo 12.1 y 14.2 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
d) Colaborar con la Administración Regional en la información y tramitación
administrativa de las ayudas económicas periódicas y no periódicas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema Servicios
Sociales de la Región de Murcia en su artículo 24. Esta función la realizará el
Ayuntamiento a través de los Centros de Servicios Sociales, especialmente en lo
correspondiente a la tramitación de las pensiones no contributivas, subsidios y
ayudas, prestaciones y medidas regionales en materia de inserción y protección
social.
e) Informar, con carácter inmediato, de las incidencias importantes que se
produzcan en el desarrollo de los servicios financiados a través del Convenio.
Octavo: Justificación del Convenio
La Entidad Local remitirá a la Secretaria General de la Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración al concluir cada ejercicio, en el plazo de tres meses:
· Memoria justificativa sobre las actividades desarrolladas y el grado
de cumplimiento de los objetivos previstos, y Memoria de información
complementaria, según modelos facilitados por la Secretaria General.
· Certificado de incorporación del crédito de la subvención de la Comunidad
Autónoma para el desarrollo del convenio en la Entidad Local, en el modelo
que se facilitará por la Secretaría General (documento Anexo I de la Memoria
justificativa).
· Certificación y relación de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de
las actividades realizadas en el marco del Convenio, tanto de personal, como
de desarrollo de prestaciones y mantenimiento, según modelo de la Secretaria
General (documento Anexo II de la Memoria justificativa).
En este ámbito, la Entidad Local está obligada a comunicar a la Consejería
de Política Social Mujer e Inmigración, la percepción de fondos procedentes de
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cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales para la misma finalidad.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación,
por parte de la Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
En ningún caso dicha aportación económica podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con esas otras subvenciones o ayudas, supere
el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria, o de la finalidad
para la que se concedió la ayuda.
Asimismo, y a efectos de justificación, la Entidad Local deberá disponer de
los libros contables y demás documentos exigidos por la legislación sectorial
aplicable a la beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control y deberá conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las citadas actuaciones de comprobación y control.
Noveno: Modificaciones
La Entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que
pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, tanto las referidas a la
forma, como a los plazos de ejecución y justificación, etc., con el fin de acordar
conjuntamente, la Comunidad Autónoma y la Entidad Local, la aceptación expresa
de cualquier variación en el desarrollo del mismo.
La solicitud de propuesta de modificación deberá presentarse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y como mínimo
con dos meses de antelación al plazo otorgado para la finalización de la
ejecución del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación acaezca
durante estos dos últimos meses. En este caso, la solicitud deberá presentarse
necesariamente con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y dentro
de los cinco días siguientes a la producción del hecho que la motiva.
En ella se justificarán documentalmente los motivos de la petición y se
informará del estado de ejecución del proyecto, así como su fecha concreta de
finalización.
Décimo: Facultad inspectora
Los servicios competentes de la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento
por parte de la entidad beneficiaria de la normativa que le es de aplicación,
la veracidad de los datos alegados y el destino dado a los fondos obtenidos,
especialmente afectados a su fin.
Undécimo: Normativa aplicable
Al presente Convenio le es aplicable la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Duodécimo: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
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en su caso, y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante el
Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales, (Decreto 58/1990, de
26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales).
Decimotercero: Causas de resolución del Convenio
Este Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
· Por mutuo acuerdo expreso de las partes, en sus propios términos.
· Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del mismo.
· Por las demás establecidas en la legislación vigente.
En caso de resolución del Convenio por incumplimiento de sus obligaciones
por parte de la Entidad Local, ésta deberá reintegrar las cantidades que se
hubieran percibido y que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades
previstas, incrementadas con el interés legal del dinero.
Decimocuarto: Naturaleza administrativa.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo
del presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, sin perjuicio de lo
previsto en el acuerdo séptimo del mismo.
Decimoquinto: Vigencia.
El presente Convenio estará vigente durante los años 2011 y 2012, de no
mediar denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá producirse con al
menos tres meses de antelación al cierre del ejercicio económico correspondiente.
De esta vigencia se excluyen las cantidades económicas expresadas en
el Acuerdo tercero que deberán ser actualizadas cada año, en función de las
dotaciones presupuestarias del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Entidad Local, a través del
correspondiente Protocolo anual y, en consecuencia, el número de horas de Ayuda
a Domicilio mínimo. Además podrán actualizarse, en su caso, cada año, mediante
Protocolo, los profesionales contenidos en las tablas del Acuerdo quinto.
El Convenio podrá ser prorrogado por voluntad expresa de las partes por
un nuevo periodo bianual, con la misma precisión, en cuanto a las aportaciones
económicas de las partes, y a los profesionales mínimos a garantizar por el
Ayuntamiento/Mancomunidad en cada una de las medidas, en los términos
establecidos en el apartado anterior.
Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de los Acuerdos de
este Convenio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado
ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Consejero de Política
Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana García.—Por el Ayuntamiento de
Totana, el Alcalde-Presidente, José Martínez Andreo.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Sanidad y Política Social
15130

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y
el Ayuntamiento de Jumilla para el desarrollo de actuaciones en
materia de Servicios Sociales de Atención Primaria (2011-2012).
Resolución

Visto el Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y el Ayuntamiento
de Jumilla, para el desarrollo de Actuaciones en Materia de Servicios Sociales de
Atención Primaria (2011-2012), suscrito por el Consejero de Política Social, Mujer
e Inmigración en fecha 4 de agosto de 2011 y teniendo en cuenta que tanto el
objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un
marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24
de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración
Regional,
Resuelvo
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Política Social, Mujer e Inmigración y el Ayuntamiento de Jumilla para el desarrollo
de Actuaciones en Materia de Servicios Sociales de Atención Primaria (20112012), suscrito por el Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración en fecha
4 de agosto de 2011.
Murcia, 23 de septiembre de 2011.—El Secretario General, Martín Quiñonero
Sánchez.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Sanidad y Política Social y el Ayuntamiento
de Jumilla, para el desarrollo de actuaciones en materia de Servicios
Sociales de Atención Primaria (2011-2012).
Murcia a 4 de agosto de 2011

Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. D.ª María Ángeles Palacios Sánchez, como
Consejera de Sanidad y Política Social, nombrada por Decreto de la Presidencia
n.º 18/2011, de 27 de junio, (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 146, de
28 de junio de 2011), en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, y en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29
de abril de 2011 y
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De otra, el Sr. D. Enrique Jiménez Sánchez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Jumilla, con C.I.F. n.º P3002200-H, en virtud de Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2011.
Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
en su Artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de bienestar y servicios sociales.
Segundo.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de descentralización territorial y colaboración entre Comunidad Autónoma y
Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, de las atribuciones del artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de
agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Que en virtud del Convenio-Programa suscrito entre la
Administración Central del Estado, representada en aquel momento por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social compromisos asumidos en la actualidad
por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales, de 5 de mayo de 1988, se acordó financiar y apoyar
proyectos de las Entidades Locales del territorio de la Comunidad, a fin de llevar
conjuntamente y con los apoyos económicos habilitados, la implantación de los
Centros de Servicios Sociales que garantizaran el desarrollo de tales prestaciones
básicas.
A los efectos del citado Convenio-Programa suscrito con la Administración
Central, las Prestaciones Básicas, de acuerdo con el Catálogo de Prestaciones de
Servicios Sociales de Atención Primaria, acordado en el año 1.996, se definen
como:
- Información y Orientación: conjunto de medidas que facilitan al ciudadano
y a la comunidad en general el conocimiento y acceso a los recursos sociales,
así como la potenciación de sus recursos personales, a través de una relación de
ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos.
- Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio: conjunto de acciones
dirigidas a proporcionar una serie de atenciones o cuidados de carácter personal,
psicosocial y educativo, doméstico y técnico, a familias y personas con dificultades
para procurarse su bienestar físico, social y psicológico, proporcionándoles la
posibilidad de continuar en su entorno habitual.
- Prevención e Inserción Social: conjunto de acciones dirigidas a personas y
colectivos en situación de exclusión o riesgo de exclusión social, con el objetivo de
prevenir dicha exclusión y, en su caso, establecer procesos para la incorporación
social de las personas.
- Alojamiento Alternativo: conjunto de actuaciones dirigidas a proporcionar
formas alternativas de convivencia familiar en los supuestos en que ésta no es
viable por no existir la unidad familiar o porque, aún existiendo, presenten una
situación de deterioro psicológico, afectivo y/o socioeconómico que impida el
desarrollo y bienestar de las personas.
- Fomento a la Solidaridad Social y la Cooperación Social: conjunto de
actuaciones dirigidas a favorecer procesos de participación y cooperación social
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de las personas y colectivos de una determinada comunidad, para dar una
respuesta más eficaz y solidaria en la prevención de las necesidades sociales y en
su atención una vez que éstas se manifiestan.
Estas Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se encuentran recogidas en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, en su artículo 9, relativo a los Servicios Sociales de Atención Primaria,
al incluir, dentro de los servicios sociales de atención primaria, como mínimo,
el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a toda la población, el
Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario, el Servicio de Inserción
Social y el Servicio de Promoción y Cooperación Social.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria se organizan territorialmente,
desarrollándose en el ámbito local por medio de los Centros de Servicios Sociales,
tal y como establece el mencionado artículo 9, apartado 2 de la Ley 3/2003, de
10 de abril.
Los Centros de Servicios Sociales, según la tipología de actividades de
Servicios Sociales llevada a cabo por el Servicio de Acreditación e Inspección
de la Consejería de Sanidad y Política Social, se definen como el equipamiento
de titularidad pública, dotado de los equipos técnicos, así como de los medios
necesarios para dar soporte al desarrollo de las prestaciones básicas de Servicios
Sociales, tales como información y orientación, apoyo a la unidad convivencial
y ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción social,
fomentando la solidaridad, la participación y la cooperación social. Estos centros
tienen un carácter universal y polivalente en el ámbito más próximo al ciudadano,
constituyendo la estructura básica de la Red Pública de Servicios Sociales.
Cuarto.- Que habiendo finalizado la vigencia de los Convenios/Órdenes
firmados para el periodo 2009-2010, se hace necesario suscribir un nuevo
Convenio para el periodo 2011-2012.
Quinto.- Que la posibilidad de formalización del presente convenio se recoge
en la Ley 3/2003 de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia, cuyo artículo 40 la considera expresamente para la prestación de
servicios de los contemplados en la misma.
Sexto.- Que la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011,
establece en el Programa presupuestario 313A, Planificación y Evaluación de
Servicios Sociales, concepto 461.01, Código de Proyecto nominativo:
- 36924, Código de Subproyecto 036924110001,
la dotación económica que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Sanidad y Política Social destina al presente Convenio.
Séptimo.- Que el Consejo de Gobierno autorizó la celebración de este
Convenio en su sesión de fecha 29 de abril de 2011.
Y con tales antecedentes
Acuerdan
Primero: Objeto
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad y Política
Social, y el Ayuntamiento de Jumilla para el desarrollo de las Prestaciones Básicas
de los Servicios Sociales de Atención Primaria, a través de:
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- Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales. Se lleva a cabo con la
participación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el marco del
citado Convenio-Programa, suscrito con la Administración Central del Estado para
el desarrollo de Prestaciones Básicas.
- Servicio de Ayuda a Domicilio Básico.
- Servicios complementarios y extraordinarios de Ayuda a Domicilio:
a) Ayuda a domicilio en fines de semana y días festivos.
b) Comida a domicilio.
c) Teleasistencia.
d) Respiro Familiar.
- Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia: Trabajador
social.
- Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social.
Para el desarrollo de estas medidas, la Entidad Local contará con el apoyo y
asesoramiento técnico del Servicio de Planificación y Evaluación de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad y Política Social.
Segundo: Acciones subvencionables
Se consideran acciones subvencionables del presente Convenio:
1.- Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales de Atención
Primaria.
Esta medida tiene por finalidad la financiación de Centros de Servicios
Sociales para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales.
En los Centros de Servicios Sociales, la atención a las personas por parte
de los profesionales, debe realizarse en un entorno y clima adecuado, que
facilite la comunicación por parte del usuario de sus demandas, garantizando la
discreción y confidencialidad de la información, así como el secreto profesional.
En este sentido, las entidades locales deberán disponer de un espacio físico, no
compartido, para la atención al público, que garantice el cumplimiento de unas
condiciones optimas en dicha atención.
Se considerarán gastos derivados del mantenimiento de Centros de Servicios
Sociales:
· El coste de los puestos de trabajo que se consideran básicos de estructura
del centro, personal fundamentalmente de Unidades de Trabajo Social, apoyo
técnico y administrativo, dirección y responsables de programas, conforme a lo
establecido en el Acuerdo quinto de este Convenio.
· El coste derivado del desarrollo de los programas, tales como personal
específico para el desarrollo de programas, y otros gastos derivados del desarrollo
de actividades, actuaciones y atenciones.
· Los gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los edificios,
mobiliarios, y medios materiales en general, desde donde se desarrollan las
prestaciones básicas.
2.- Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Esta prestación ha sido objeto de un desarrollo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del Decreto n.º 124/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula la prestación de Ayuda a Domicilio (BORM núm. 245,
de 22 de octubre). Su artículo 2 define la Ayuda a Domicilio como una Prestación

NPE: A-081011-15130

Página 37691

Número 233

Sábado, 8 de octubre de 2011

Básica del Sistema de Servicios Sociales, que tiene por objeto proporcionar, en
el propio domicilio, una serie de atenciones de carácter doméstico, social, de
apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos y las familias que lo precisen
por no serles posible realizar sus actividades habituales o hallarse en situaciones
de conflicto psicofamiliar alguno de sus miembros, facilitando de este modo la
permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia, contando para
ello con el personal cualificado y supervisado al efecto.
Se considerarán gastos derivados de la Ayuda a Domicilio:
· El coste de la atención directa (facturación del servicio o coste de Auxiliares
de Hogar).
· El/los Trabajador/es Social/es asignados al servicio de Ayuda a Domicilio,
cuando se establezca el compromiso en el Acuerdo quinto de este Convenio.
· Otros gastos:
- Gastos ocasionados por adquisición de material necesario para el desarrollo
de la prestación.
- Gastos ocasionados por las tareas de coordinación.
- Gastos ocasionados por formación.
Del total de la aportaciones para el desarrollo del servicio de Ayuda a
Domicilio, el 95% como mínimo tendrán que ser destinadas a la financiación del
coste de la atención directa de los usuarios (facturación del servicio o coste de
Auxiliares de Hogar), pudiendo emplear el resto, en otros gastos como formación,
tareas de coordinación del servicio y otros gastos de la prestación (adquisición de
material necesario…). En el supuesto de tener asignados Trabajadores Sociales
para la gestión del servicio, conforme a lo establecido en el compromiso del
Acuerdo quinto, el coste del mismo se incluirá como coste de atención directa
(95%).
Si la entidad local tiene previsto destinar más del 2% de las aportaciones
totales en los otros gastos señalados anteriormente, deberán presentar,
previamente, un proyecto motivado y presupuestado a la Secretaría General de la
Consejería, quien valorará su viabilidad.
En caso de valoración negativa se informará por parte de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad y Política Social en el plazo de un mes desde
su recepción.
La Entidad Local podrá subcontratar total o parcialmente la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio, por el importe de la actividad subvencionada, a
excepción del importe de los profesionales recogidos en el Acuerdo quinto, de
acuerdo con la normativa recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el Decreto n.º 54/2001, de 15 de junio, de
autorizaciones, organización y funcionamiento del Registro de entidades, Centros
y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección.
Quedan excluidos de la percepción de esta medida, los beneficiarios de
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, sobre Régimen de
Compatibilidades, apartado 2 del Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre,
por el que se establece la intensidad de protección de los servicios, la cuantía
de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de
compatibilidad de prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm.
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290, de 17 de diciembre 2010), en virtud del cual “en ningún caso, podrán
percibirse simultáneamente y en su totalidad más de dos prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de la definidas en este
decreto o de análoga naturaleza a las mismas”.
Por otro lado, la Entidad Local deberá adaptar, antes del 31 de diciembre
de 2011, su actividad a la regulación contenida en los Capítulos II y III del
Decreto n.º 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para
determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la
financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía
y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región (BORM
núm. 131, de 10 de junio 2010), en cuanto a la capacidad económica de los
beneficiarios y la participación de éstos en el coste de las prestaciones del SAAD.
Asimismo, la Entidad Local se compromete a justificar como mínimo, en
la prestación de esta medida, un total de 9.397 horas, durante el periodo de
ejecución de la subvención.
3.- Desarrollo de medidas complementarias y extraordinarias de Ayuda a
Domicilio.
Esta actuación tiene como finalidad el desarrollo de medidas, para la atención
a personas en situación de dependencia, que llevan a cabo las Entidades Locales
a través de los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Estas medidas se hacen efectivas a través de los servicios de Ayuda a
Domicilio en fines de semana y días festivos, Comida a Domicilio, Teleasistencia
y Respiro Familiar.
a) Ayuda a Domicilio en fines de semana y días festivos:
Su finalidad es la prestación de apoyo personal durante los fines de semana
(sábados y domingos) y días festivos, a personas con limitaciones para cuidar de
sí mismas. Comprende exclusivamente la prestación básica de carácter personal
que, a efectos del servicio de ayuda a domicilio extraordinario, engloba aquellas
actividades dirigidas al usuario, cuando éste no puede realizarlas por sí mismo y
precise:
· Apoyo en el aseo y cuidados personales.
· Ayuda en la ingesta de alimentos.
· Administración, si procede, de medicación simple, prescrita por personal
facultativo, así como la observación del estado de salud del beneficiario para la
detección y comunicación de cualquier cambio significativo.
· Ayuda a la movilidad dentro del domicilio.
Podrán ser beneficiarios de la prestación de ayuda a domicilio extraordinaria
aquellos usuarios de ayuda a domicilio que necesariamente requieren la ayuda de
otra persona para realizar actividades de autocuidado.
Los criterios generales para determinar el acceso y valoración de la necesidad
del servicio serán los establecidos a través del baremo para la valoración de
las solicitudes de acceso a la prestación del conjunto de servicios de ayuda a
domicilio, previsto en el Decreto n.º 124/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula la prestación de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
b) Servicio de comidas a domicilio:
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Consiste en la dispensación de una comida diaria a domicilio para personas
beneficiarias del servicio, coincidiendo con el almuerzo. Comprenderá aquellos
casos de regímenes alimenticios, debidamente prescritos por el médico. Este
servicio se prestará todos los días naturales del año correspondiente.
Podrán ser beneficiarios del servicio de comidas a domicilio las personas
que lo precisen, una vez valorada la situación de necesidad de los mismos y,
en situaciones excepcionales, aquellos miembros de su unidad convivencial, que
dependan directamente del solicitante.
Los criterios generales para determinar el acceso y valoración de la necesidad
del servicio serán los establecidos a través del baremo para la valoración de
las solicitudes de acceso a la prestación del conjunto de servicios de ayuda a
domicilio, previsto en el Decreto n.º 124/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula la prestación de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
c) Teleasistencia:
La teleasistencia es un servicio, dirigido a personas mayores de 65 años y/o
con discapacidad, que viven solas o que pasan gran parte del día a solas en
sus domicilios, y que padecen pérdidas de autonomía y/o problemas de salud,
que, a través del teléfono y de un equipo de comunicación de muy fácil manejo,
les permite entrar en contacto con un centro que ofrece atención personalizada,
durante las 24 horas, y que puede movilizar otros recursos humanos o materiales,
propios del usuario o existentes en su entorno.
Son destinatarios del servicio de teleasistencia aquellas personas o familias
que por su avanzada edad, discapacidad, aislamiento social o alto nivel de
dependencia, lo necesiten para poder continuar viviendo en su propio domicilio
con mayor seguridad y calidad de vida.
d) Respiro familiar:
El Respiro Familiar consiste en proporcionar un espacio de descanso
temporal en la atención, a los cuidadores principales de personas en situación
de dependencia, en circunstancias puntuales y excepcionales que favorezcan su
participación social. Dichos servicios se llevarán a cabo en los domicilios de las
personas dependientes y cubrirá los cuidados personales y de acompañamiento
que necesite la persona dependiente, en ausencia de los familiares.
El servicio comprende las siguientes actuaciones:
· Aseo, higiene personal y movilización.
· Administración de alimentos, preparados previamente por los familiares.
· Administración oral de medicamentos, siguiendo pautas escritas del
personal sanitario.
· Compañía activa: acompañamiento, supervisión y vigilancia en el hogar,
que podrá incluir actividades de apoyo, lectura, juegos de mesa, etc…
· Acompañamiento a actividades.
· Cualquier otra tarea, implícita en el desarrollo de las anteriores.
En la presente medida se aplicará el baremo de selección de beneficiarios,
que se facilitó por esta Administración en la puesta en marcha del servicio, así
como el baremo de cofinanciación por parte de los beneficiarios, cuando proceda.
En cuanto al número máximo de horas mensuales de atención por beneficiario, el
mismo se determinará en función del nivel de afectación para las actividades de
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la vida diaria de la persona en situación de dependencia y de la mayor o menor
necesidad de apoyo a la familia, considerándose adecuado no sobrepasar, con
carácter general, la media regional de atención, de 22 horas/mes.
S e c o n s i d e ra r á n g a s t o s d e r i va d o s d e l a s m e d i d a s d e s e r v i c i o s
complementarios y extraordinarios de Ayuda a Domicilio, los gastos derivados de
la prestación directa de cada uno de los servicios:
- Coste de las horas en el Servicio de Ayuda a domicilio en Fines de Semana
y Días Festivos y en el Servicio de Respiro Familiar.
- Coste de comidas en el Servicio de Comidas a Domicilio. Solamente se
puede imputar un gasto máximo de 5 € por comida (que son los gastos derivados
de la elaboración y transporte). No se podrá imputar el coste derivado de los
ingredientes.
- Coste del equipo en el Servicio de Teleasistencia.
4.- Medida de Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia.
Esta medida tiene como objeto la financiación de profesionales (trabajadores
sociales) para reforzar la atención de personas en situación de dependencia,
desde los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Las actuaciones a llevar a cabo por estos profesionales, estarán relacionadas
con las siguientes funciones:
a) Seguimiento de los recursos para la atención a la dependencia por parte
de la Administración Local y Regional, con la correspondiente colaboración, en la
gestión técnica y administrativa, de los siguientes recursos:
- Servicio de ayuda a domicilio básico y de servicios complementarios y
extraordinarios de ayuda a domicilio (SAD en fin de semana, comida a domicilio,
teleasistencia, respiro familiar…..).
- Apoyo a familiares de personas dependientes.
- Centros de día y de noche.
- Prestaciones económicas.
- Atención residencial.
b) Colaboración en la coordinación de los recursos de atención a la
dependencia del área de servicios sociales, con los propios de otros sistemas de
protección social.
c) Sensibilización social sobre el fenómeno de la dependencia, comprendiendo
actuaciones dirigidas a la promoción de la vida autónoma y del buen trato,
así como a la prevención de las situaciones de dependencia y la detección de
necesidades.
d) Colaboración con el Centro de Servicios Sociales en las tareas de
sistematización de la información y elaboración de estadística en relación a los
Programas de Atención a la Dependencia del Centro de Servicios Sociales.
e) Apoyo a las medidas de Planes Regionales, relacionados con la
dependencia, asimismo colaboración en las propuestas de mejora y actualización
de normativas.
Siempre que quede garantizada la gestión técnica y administrativa de los
programas/servicios para la atención a personas dependientes en los Centros de
Servicios Sociales de Atención Primaria, se podrá destinar el/los profesional/es
contratado/s al desarrollo de funciones propias de las Unidades de Trabajo Social,
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bien como refuerzo de Unidades ya implantadas o para la creación de nuevas
Unidades de Trabajo Social.
Los profesionales contratados tendrán dedicación exclusiva en las actuaciones
anteriormente descritas, en la jornada de trabajo subvencionada, dependiendo
funcionalmente del responsable del Programa correspondiente o de la Dirección
del Centro de Servicios Sociales.
Las Entidades Locales se comprometen al mantenimiento de los citados
profesionales, durante el periodo de ejecución de la subvención, y en caso de
vacante, a la provisión del puesto de trabajo de forma inmediata.
5.- Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social.
El Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social se concreta en la
financiación de equipos específicos de intervención, integrados en el programa
de prevención e inserción social en los Centros de Servicios Sociales, dirigido a la
atención de las personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión desde
los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Los equipos de trabajo del programa desarrollan las siguientes funciones:
· Diagnóstico y valoración de los casos derivados para establecer su idoneidad
(situación de exclusión y voluntariedad de las personas para iniciar el proceso).
· Diseño de acciones y medidas para realizar el itinerario de incorporación
social, adecuando los recursos formativos, laborales, educativos, sanitarios y de
apoyo social a la situación concreta de los casos.
· Gestión del acceso a prestaciones complementarias, necesarias para el
proceso de incorporación social, en su caso.
· Acompañamiento en el proceso mediante un contacto socio-educativo
continuado.
· Realización de actuaciones de sensibilización dirigidas a los diferentes
profesionales de los sistemas de protección social.
· Coordinación con otras áreas del sistema público de protección y con la
iniciativa social para establecer acciones contra la exclusión social.
· Recopilación de la información sobre los recursos existentes que puedan ser
utilizados en el proceso de inserción.
· Promoción y propuesta de nuevos recursos para dar respuesta a los
procesos de inserción.
Como se deduce de las funciones que se señalan, el programa debe
contemplar, por una parte, una dimensión comunitaria, como instrumento
de prevención e inclusión en el propio medio, incidiendo directamente en las
estructuras organizativas del territorio y, al mismo tiempo, debe tener una
dimensión individual-familiar, es decir, dar una respuesta a las demandas
personales o familiares, que exigen una intervención por parte del equipo del
proyecto.
El método de trabajo se basa en la realización de itinerarios de inserción
individualizados y en la potenciación de las redes de apoyo social. El itinerario
de inserción es un proceso pactado entre la persona afectada y el equipo de
intervención que, teniendo en consideración las situaciones de necesidad iniciales,
prevé la realización de aquellas actuaciones que pueden producir mejoras.
En este itinerario, la persona cuenta con un profesional de referencia, el
responsable de caso, que coordina las atenciones que el proyecto promueve. El
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itinerario debe plasmarse en un acuerdo por escrito, donde se recogen los apoyos
que el equipo de intervención facilita, así como los compromisos del beneficiario
relacionados con el acompañamiento social: actividades formativas, actividades
laborales y otras acciones que se consideren necesarias.
Se considerarán gastos derivados del Programa de Acompañamiento para la
Inclusión Social:
· Coste de los profesionales establecidos en el Acuerdo quinto de este
Convenio.
Tercero: Compromisos económicos y pago
Las aportaciones para los fines de este Convenio durante el año 2011 serán:
1.- Para el Mantenimiento de/los Centro/s de Servicios Sociales de Atención
Primaria:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en cofinanciación con
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, CIENTO ONCE MIL CIENTO
NOVENTA Y TRES (111.193,00) EUROS, con cargo a la dotación presupuestaria
12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 36924, Código de
Subproyecto 036924110001 de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2011. La expresada cantidad se destinará a las Prestaciones
Básicas especificadas en el Acuerdo anterior, exceptuada la Ayuda a Domicilio,
las Medidas Complementarias y Extraordinarias de Ayuda a Domicilio,
Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia y el Programa de
Acompañamiento para la inclusión social.
· El Ayuntamiento de Jumilla, como mínimo, TREINTA Y SIETE MIL SESENTA
Y CUATRO (37.064,00) euros. El Ayuntamiento aporta certificación de existencia
de crédito en su Presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos
contraídos.
2.- Para el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (98.666,00) EUROS, con cargo a la dotación
presupuestaria 12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 36924,
Código de Subproyecto 036924110001 de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Jumilla, como mínimo, TREINTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (32.889,00) EUROS. El Ayuntamiento aporta
certificación de existencia de crédito en el Presupuesto para hacer frente a los
compromisos económicos contraídos.
3.- Para el desarrollo de Medidas Complementarias y Extraordinarias de
Ayuda a Domicilio:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, CINCUENTA Y CUATRO MIL
CIENTO DIECISIETE (54.117,00) EUROS, con cargo a la dotación presupuestaria
12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 36924, Código de
Subproyecto 036924110001, de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2011.
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· El Ayuntamiento de Jumilla, como mínimo, DIECIOCHO MIL TREINTA Y
NUEVE (18.039,00) EUROS. El Ayuntamiento aporta certificación de existencia
de crédito en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos
contraídos.
La financiación para el desarrollo de las medidas complementarias y
extraordinarias de Ayuda a Domicilio, sólo podrá emplearse para la prestación
de las medidas establecidas en el Acuerdo segundo, punto tercero del presente
Convenio, esto es, servicio de Ayuda a Domicilio en fines de semana y días
festivos, servicio de Comida a Domicilio, Teleasistencia y Respiro Familiar,
correspondiendo, en relación a esta medida, la determinación del gasto a realizar
a la Entidad Local.
4.- Para el desarrollo de la Medida de Refuerzo de Profesionales para la
Atención a la Dependencia:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, VEINTISEIS MIL CIENTO
DIECISIETE (26.117,00) EUROS, con cargo a la dotación presupuestaria
12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 36924, Código de
Subproyecto 036924110001, de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2011.
· El Ayuntamiento de Jumilla, como mínimo, OCHO MIL SETECIENTOS SEIS
(8.706,00) EUROS. El Ayuntamiento aporta certificación de existencia de crédito
en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
5.- Para el desarrollo del Programa de Acompañamiento para la Inclusión
Social:
· La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (52.234,00) EUROS, con cargo a la dotación
presupuestaria 12.0100.313A.461 01, Código de Proyecto nominativo 36924,
Código de Subproyecto 036924110001, de acuerdo con la Ley 4/2010, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2011.
· E l Ay u n t a m i e n t o d e J u m i l l a , c o m o m í n i m o, D I E C I S I E T E M I L
CUATROCIENTOS ONCE (17.411) EUROS. El Ayuntamiento aporta certificación
de existencia de crédito en el Presupuesto para hacer frente a los compromisos
económicos contraídos.
El pago anticipado al Ayuntamiento de Jumilla se efectuará a la firma del
presente Convenio, ya que el fin público que concurre en el presente Convenio,
la responsabilidad pública del sistema de servicios sociales previsto en la Ley
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
y la naturaleza de las actividades a realizar, permiten la anticipación del gasto,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones que se
derivan de la suscripción del mismo, no siendo necesario el establecimiento
de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 a) de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
En el caso de que se amplíe algún Código de Proyecto nominativo de la
consignación presupuestaria, por ampliación o redistribución del concepto, la
aportación correspondiente a la Comunidad Autónoma, podrá ser aumentada
mediante Orden de la Consejería de Sanidad y Política Social.
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Asimismo, en el caso de que, durante el periodo de vigencia del Convenio,
alguna de las Corporaciones integrantes de una Mancomunidad de Servicios
Sociales se separase de ella, la Mancomunidad liquidará al Ayuntamiento la parte
que le corresponda, según los acuerdos adoptados, del total de la subvención
concedida por la Comunidad Autónoma anualmente, para el desarrollo de
actuaciones en materia de Atención Primaria.
En caso de que se disolviese, se estará a lo que se determine en los acuerdos
correspondientes.
Cuarto: Soportes documentales, sistemas de información y remisión
de información a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Política Social.
Sobre la base del Convenio suscrito entre la Administración del Estado y
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que se
establece la implantación de un Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales, el Ayuntamiento/Mancomunidad se compromete a su aplicación en los
siguientes términos:
a) Utilizar el modelo de informe social del Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales (S.I.U.S.S.), en todas aquellas prestaciones de
competencia de la Comunidad Autónoma, utilizando para este fin la opción
específica de que dispone el programa informático.
b) Aplicar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter
personal.
c) Gestionar la Ayuda a Domicilio mediante el módulo establecido a tal efecto
en el programa del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales
(S.I.U.S.S).
d) Utilizar los módulos del S.I.U.S.S. que estén operativos:
· Inmigración
· Valoración de situaciones de Maltrato Infantil
· Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social
· Informe Social para la Dependencia
e) Implantar las futuras versiones y módulos de la aplicación informática
S.I.U.S.S.
f) Mensualmente, remitir a / obtener datos sobre el Servicio de Ayuda a
Domicilio (entre otros, el número de usuarios, número de horas por colectivos,
criterios de copago, número de auxiliares de hogar, etc…), según modelo
facilitado por la Secretaría General.
g) Facilitar semestralmente la información de usuarios, según modelo
facilitado por el Servicio de Planificación y Evaluación, para el Plan Estratégico de
Subvenciones (PES).
h) Facilitar cualquiera otra información, que sea requerida por la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad y Política Social, en el ámbito de actuación
de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Quinto: Profesionales.
Para garantizar la calidad y la estabilidad de las actuaciones del Centro de
Servicios Sociales, la entidad local se compromete a:
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1. Mantener como mínimo los puestos de trabajo siguientes, para cada una
de las siguientes medidas:
SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE CENTROS (PLAN CONCERTADO DE
PRESTACIONES BÁSICAS)
Perfil Profesional

Jornada Laboral
Jornada Completa

1/2 Jornada

<1/2 jornada

N.º total de Profesionales

Psicólogo

1

1

Licenciado en Derecho

1

1
3

Trabajador Social (UTS)

3

Trabajador Social ( Mayores y Dependencia)

1

1

Administrativo

1

1
1

Auxiliar Administrativo

1

Conserje

1

1

TOTAL

9

9

SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL
Jornada Laboral
Perfil Profesional

Jornada
Completa

1/2 Jornada

<1/2
jornada

N.º total de Profesionales

Trabajador Social

2

2

TOTAL

2

2

SUBVENCIÓN REFUERZO DE TRABAJADOR SOCIAL DE DEPENDENCIA
Jornada Laboral
Perfil Profesional

Jornada
Completa

1/2 Jornada

<1/2
jornada

N.º total de Profesionales

Trabajador Social

1

1

TOTAL

1

1

2. En caso de producirse vacantes en cualquiera de las medidas, se procederá
a la provisión de la plaza de manera inmediata.
3. En los proyectos de ayuda a domicilio y acompañamiento social y
trabajador social de refuerzo para la atención a la dependencia, se podrán
adscribir a profesionales del Centro de Servicios Sociales, cuando se considere
adecuado para la finalidad del mismo, debiendo ser cubierto el puesto de trabajo
vacante.
4. Los profesionales de ayuda a domicilio han de tener dedicación exclusiva,
en jornada completa a este servicio y a las tareas que suponen las medidas
complementarias y extraordinarias del mismo. Dependerán funcionalmente del
Director del Centro de Servicios Sociales o del Responsable del Programa de
Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio.
5. Los profesionales vinculados a la financiación del programa de
acompañamiento para la inclusión social tendrán dedicación exclusiva, en jornada
completa, y dependerán funcionalmente del Director del Centro de Servicios
Sociales o del Responsable del Programa de Prevención e Inserción.
6. Los profesionales vinculados a la financiación de refuerzo de profesionales
para la atención a la dependencia (trabajador social), tendrán la dedicación que
establezca el Centro de Servicios Sociales en base a las funciones establecidas en
el Acuerdo segundo punto 4 del presente Convenio.
7. En caso de producirse bajas de los profesionales contratados en medidas
de ayuda a domicilio, programa de acompañamiento para la inclusión social y
trabajador social para la atención a la dependencia, se procederá a cubrir esa baja
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en el plazo máximo de dos meses. A efectos de justificación, si la sustitución no
se lleva a cabo en dicho plazo, será causa de reintegro, en la cuantía resultante
del tiempo no cubierto por el profesional, descontando los gastos ocasionados por
la baja.
La Entidad Local facilitará la asistencia de los profesionales a sesiones
informativas, cursos de formación y seminarios relacionados directamente con el
puesto de trabajo, que sean promovidos por la Consejería de Sanidad y Política
Social.
Un representante, al menos, designado por la Secretaría General participará
cuando sea preciso llevar a cabo procesos de selección de personal vinculado a
este Convenio.
El Director del Centro, que deberá tener la titulación correspondiente al
grupo A o B, cumplirá funciones técnicas de intermediación entre las demandas
sociales, la Entidad Local y la Comunidad Autónoma, así como la coordinación
de todas las prestaciones. Será responsable de suministrar toda la información
precisa tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma y colaborará
técnicamente en la planificación de los servicios de la Entidad Local. La totalidad
del personal dependerá funcionalmente del Director del Centro.
En el supuesto de que no exista la figura de Director/Coordinador, la Entidad
Local deberá designar un profesional, que realizará las funciones técnicas de
intermediación entre la Entidad Local y la Comunidad Autónoma, y asumirá la
responsabilidad de suministrar la información necesaria a la Entidad Local como a
la Comunidad Autónoma
Sexto: Comisión Regional de Seguimiento.
El seguimiento de las acciones de este Convenio en Atención Primaria,
se llevará a cabo a través de la Comisión Regional de Seguimiento, presidida
por el Secretario General y compuesta por los Alcaldes de los Ayuntamientos
o Presidentes de las Mancomunidades, o personas en quienes deleguen, y dos
representantes de la Administración Regional designados por la Secretaría
General. Esta Comisión se reunirá al menos una vez al año.
Serán funciones de la citada Comisión Regional de Seguimiento, resolver
las cuestiones que se planteen durante la ejecución del Convenio, el estudio y
propuesta de actuaciones regionales en el ámbito de los Servicios Sociales de
Atención Primaria, y fijar los criterios para el seguimiento y evaluación de los
resultados.
El seguimiento técnico del convenio, se realizará por un Grupo de Trabajo,
constituido desde el ámbito regional, en el que quedará representada la
Comunidad Autónoma, a través de la Secretaría General y los Centros de
Servicios Sociales de las Entidades Locales. Las funciones de este grupo de
trabajo serán:
· La elaboración de documentos técnicos relacionados con el desarrollo de
competencias de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
· Seguimiento y propuestas de modificación del Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales.
· Seguimiento de las acciones de los Centros de Servicios Sociales de
Atención Primaria.
· Elevación de propuestas técnicas a la Consejería de Sanidad y Política
Social.
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El grupo de trabajo estará compuesto:
· Por parte de las Entidades Locales, por los Directores y/o Coordinadores
de los Centros de Servicios Sociales, donde no exista esta figura, por la persona
designada por la Entidad Local.
· Por parte de la Secretaría General, por los técnicos del Servicio de
Planificación y Evaluación designados.
El análisis y realización de documentos técnicos se realizará a través de las
Comisiones de Trabajo constituidas a tal fin y serán las siguientes:
1. Ayuda a Domicilio, Servicios Complementarios y Dependencia.
2. Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, (SIUSS).
3. Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.
4. Inclusión Social.
La Entidad Local se compromete a facilitar la participación y asistencia de los
profesionales al Grupo de trabajo y a las Comisiones que se constituyan.
Séptimo: Coordinación
A efectos de coordinación, la Entidad Local se compromete a:
a) Ajustar el funcionamiento del Centro de Servicios Sociales a la normativa
en materia de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
b) Coordinar su actividad en materia de Servicios Sociales con la Planificación
de la Secretaría General, así como con la de los demás Centros Directivos de la
Consejería de Política, Social Mujer e Inmigración, adecuando el funcionamiento
de los programas, a las orientaciones técnicas de estos centros directivos.
c) Colaborar con la Administración Regional en la prestación de Servicios
para la Atención a la Dependencia, en aplicación del artículo 12.1 y 14.2 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
d) Colaborar con la Administración Regional en la información y tramitación
administrativa de las ayudas económicas periódicas y no periódicas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema Servicios
Sociales de la Región de Murcia en su artículo 24. Esta función la realizará el
Ayuntamiento a través de los Centros de Servicios Sociales, especialmente en lo
correspondiente a la tramitación de las pensiones no contributivas, subsidios y
ayudas, prestaciones y medidas regionales en materia de inserción y protección
social.
e) Informar, con carácter inmediato, de las incidencias importantes que se
produzcan en el desarrollo de los servicios financiados a través del Convenio.
Octavo: Justificación del Convenio
La Entidad Local remitirá a la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
y Política Social al concluir cada ejercicio, en el plazo de tres meses:
· Memoria justificativa sobre las actividades desarrolladas y el grado
de cumplimiento de los objetivos previstos, y Memoria de información
complementaria, según modelos facilitados por la Secretaria General.
· Certificado de incorporación del crédito de la subvención de la Comunidad
Autónoma para el desarrollo del convenio en la Entidad Local, en el modelo
que se facilitará por la Secretaría General (documento Anexo I de la Memoria
justificativa).
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· Certificación y relación de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de
las actividades realizadas en el marco del Convenio, tanto de personal, como
de desarrollo de prestaciones y mantenimiento, según modelo de la Secretaria
General (documento Anexo II de la Memoria justificativa).
En este ámbito, la Entidad Local está obligada a comunicar a la Consejería
de Sanidad y Política Social, la percepción de fondos procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales para la misma finalidad.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación,
por parte de la Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
En ningún caso dicha aportación económica podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con esas otras subvenciones o ayudas, supere
el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria, o de la finalidad
para la que se concedió la ayuda.
Asimismo, y a efectos de justificación, la Entidad Local deberá disponer de
los libros contables y demás documentos exigidos por la legislación sectorial
aplicable a la beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control y deberá conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las citadas actuaciones de comprobación y control.
Noveno: Modificaciones
La Entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que
pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, tanto las referidas a la
forma, como a los plazos de ejecución y justificación, etc., con el fin de acordar
conjuntamente, la Comunidad Autónoma y la Entidad Local, la aceptación expresa
de cualquier variación en el desarrollo del mismo.
La solicitud de propuesta de modificación deberá presentarse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y como mínimo
con dos meses de antelación al plazo otorgado para la finalización de la
ejecución del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación acaezca
durante estos dos últimos meses. En este caso, la solicitud deberá presentarse
necesariamente con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y dentro
de los cinco días siguientes a la producción del hecho que la motiva.
En ella se justificarán documentalmente los motivos de la petición y se
informará del estado de ejecución del proyecto, así como su fecha concreta de
finalización.
Décimo: Facultad inspectora
Los servicios competentes de la Consejería de Sanidad y Política Social
podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento por parte de
la entidad beneficiaria de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los
datos alegados y el destino dado a los fondos obtenidos, especialmente afectados
a su fin.
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Undécimo: Normativa aplicable
Al presente Convenio le es aplicable la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Duodécimo: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
en su caso, y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante el
Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales, (Decreto 58/1990, de
26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales).
Decimotercero: Causas de resolución del Convenio
Este Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
· Por mutuo acuerdo expreso de las partes, en sus propios términos.
· Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del mismo.
· Por las demás establecidas en la legislación vigente.
En caso de resolución del Convenio por incumplimiento de sus obligaciones
por parte de la Entidad Local, ésta deberá reintegrar las cantidades que se
hubieran percibido y que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades
previstas, incrementadas con el interés legal del dinero.
Decimocuarto: Naturaleza administrativa.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo
del presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, sin perjuicio de lo
previsto en el acuerdo séptimo del mismo.
Decimoquinto: Vigencia.
El presente Convenio estará vigente durante los años 2011 y 2012, de no
mediar denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá producirse con al
menos tres meses de antelación al cierre del ejercicio económico correspondiente.
De esta vigencia se excluyen las cantidades económicas expresadas en
el Acuerdo tercero que deberán ser actualizadas cada año, en función de las
dotaciones presupuestarias del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Entidad Local, a través del
correspondiente Protocolo anual y, en consecuencia, el número de horas de Ayuda
a Domicilio mínimo. Además podrán actualizarse, en su caso, cada año, mediante
Protocolo, los profesionales contenidos en las tablas del Acuerdo quinto.
El Convenio podrá ser prorrogado por voluntad expresa de las partes por
un nuevo periodo bianual, con la misma precisión, en cuanto a las aportaciones
económicas de las partes, y a los profesionales mínimos a garantizar por el
Ayuntamiento/Mancomunidad en cada una de las medidas, en los términos
establecidos en el apartado anterior.
Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de los Acuerdos de
este Convenio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado
ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Sanidad
y Política Social, María Ángeles Palacios Sánchez.—Por el Ayuntamiento de Jumilla
el Alcalde-Presidente, Enrique Jiménez Sánchez.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
15131

Anuncio de la Dirección General de Bienes Culturales por el que
se abre periodo de información pública del procedimiento de
declaración de bien de interés cultural, con categoría de zona
paleontológica, a favor del yacimiento Sierra de Los Gavilanes,
en los términos municipales de Yecla y Jumilla.

Encontrándose en tramitación el expediente n.º 417/2010 relativo a la
declaración como bien de interés cultural, con categoría de zona paleontológica, a
favor del Yacimiento Sierra de los Gavilanes, en los términos municipales de Yecla
y Jumilla, según establece el artículo 16.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se ha
acordado en consideración al estado en que se encuentran las actuaciones, abrir
periodo de información pública.
Lo que se hace público a fin de que cuantos estén interesados en este
asunto, puedan examinar el citado expediente en el Servicio de Patrimonio
Histórico de esta Dirección General de Bienes Culturales, sito en Plaza Julián
Romea, 4.- Palacio González Campuzano, Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, y aduzcan cuanto estimen procedente en el plazo de veinte días hábiles
desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia”, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Murcia, 22 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
15132

Edicto notificando a los que figuran en la relación adjunta la
resolución de 9 de mayo de 2011 de la Dirección General de
Bellas y Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de
declaración de bien de interés cultural, con categoría de Zona
Paleontológica, a favor del yacimiento Sierra de Los Gavilanes,
en los términos municipales de Yecla y Jumilla.

Intentada la notificación expresa a cada uno de los interesados que figuran
en la relación adjunta, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a esta Administración, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el
presente edicto se pone de manifiesto lo siguiente:
Que se encuentra pendiente de notificar la resolución de 9 de mayo de
2011 de la Dirección General de Bellas y Bienes Culturales, por la que se incoa
procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con categoría de Zona
Paleontológica, a favor del Yacimiento Sierra de Los Gavilanes, en los términos
municipales de Yecla y Jumilla, publicada en el BORM número 113, de 19 de mayo
de 2011, según lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo,
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, en las dependencias del Servicio
de Patrimonio Histórico de esta Dirección General, situado en Plaza Julián Romea,
n.º 4, Palacio González Campuzano, en Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, para conocer el contenido íntegro de la resolución, o bien consultar
la publicación de la resolución en la siguiente dirección www.carm.es/borm.
Transcurrido dicho plazo sin que los interesados hayan comparecido, la citada
resolución se dará por notificada a todos los efectos.
Asimismo, se comunica que dicho acto no pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Cultura y Turismo, dentro del plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a su notificación, conforme al artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y al artículo 13.2 de la Ley 4/2007.
Murcia, 22 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
ANEXO
Notificaciones no efectuadas por causas no imputables a esta Administración
Interesados
ORTS DE MERGELINA, ROSARIO
ORTS DE MERGELINA, CAROLINA
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
15133

Anuncio de la Dirección General de Bienes Culturales por el que
se abre período de información pública del procedimiento de
declaración de bien de interés cultural con categoría de zona
paleontológica, a favor del yacimiento del Puerto de la Cadena
en Murcia.

Encontrándose en tramitación el expediente n.º 0190/2011 relativo a la
declaración como bien de interés cultural, con categoría de zona paleontológica,
a favor de yacimiento del Puerto de la Cadena, en Murcia, según establece el
artículo 16.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se ha acordado en consideración
al estado en que se encuentran las actuaciones, abrir periodo de información
pública.
Lo que se hace público a fin de que cuantos estén interesados en este
asunto, puedan examinar el citado expediente en el Servicio de Patrimonio
Histórico de esta Dirección General de Bienes Culturales, sito en Plaza Julián
Romea, 4.- Palacio González Campuzano, Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, y aduzcan cuanto estimen procedente en el plazo de veinte días hábiles
desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia”, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Murcia, 22 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
15134

Edicto notificando a don Pascual Antonio Marcos Belda y
don Félix Alacid Soler la apertura del trámite de audiencia
del expediente 21/2009, relativo a la declaración como bien
catalogado por su relevancia cultural a favor del yacimiento
arqueológico La Fuente en Fortuna (Murcia).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace saber a don Pascual Antonio
Marcos Belda y don Félix Alacid Soler lo siguiente:
Encontrándose en tramitación el expediente n.º 0021/2009 relativo a la
declaración como bien catalogado por su relevancia cultural del yacimiento La
Fuente de Fortuna (Murcia), según establece el artículo 23 de la Ley 4/2007, de
16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, se ha acordado en consideración al estado en que se encuentran las
actuaciones, conceder trámite de audiencia a los interesados.
Con este fin y en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente
de la publicación de este edicto en el “ Boletín Oficial de la Región de Murcia”
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,·de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se puede
alegar cuanto estime oportuno en orden a la declaración que se pretende, por lo
que el expediente estará de manifiesto en el Servicio de Patrimonio Histórico de
esta Consejería, sito en Palacio González Campuzano, Plaza Julián Romea, 4, de
Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes
Murcia, 26 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo
15135

Notificación a don Juan Díaz Soto y la mercantil Promociones
La Vaguada de Cartagena, S.L. de la apertura del trámite de
audiencia del expediente 573/2009, relativo a la declaración
como bien inventariado a favor del yacimiento arqueológico
Canteras II, en Cartagena (Murcia).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace saber a don Juan Díaz Soto y la
mercantil Promociones La Vaguada de Cartagena S.L. lo siguiente:
Encontrándose en tramitación el expediente n.º 0573/2009 relativo a la
declaración como Bien inventariado del yacimiento Canteras II de Cartagena
(Murcia), según establece el artículo 29.5 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo,
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se
ha acordado en consideración al estado en que se encuentran las actuaciones,
conceder trámite de audiencia a los interesados.
Con este fin y en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente
de la publicación de este edicto en el “ Boletín Oficial de la Región de Murcia”
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,·de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se puede
alegar cuanto estime oportuno en orden a la declaración que se pretende, por lo
que el expediente estará de manifiesto en el Servicio de Patrimonio Histórico de
esta Consejería, sito en Palacio González Campuzano, Plaza Julián Romea, 4, de
Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes
Murcia, 26 de septiembre de 2011.—El Director General de Bienes Culturales,
Francisco Giménez Gracia.

NPE: A-081011-15135

www.borm.es

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

Número 233

Sábado, 8 de octubre de 2011

III. Administración

de

Página 37710

Justicia

De lo Social número Tres de Murcia
15136

Proceso 1.909/2009.

Proceso n.º: 1909/2009.
Demandante: Piotr Pawel Knop.
Demandado: Andrzej Andrezejewski Krzysztof.
Acción: Cantidad.
Doña M.ª Antonia Bleda Abellán, Secretaria del Juzgado de lo Social número
Tres de Murcia.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso número 1.909/09,
seguido a instancia de Piotr Pawel Knop, contra Andrzej Andrezejewski Krzysztof,
sobre cantidad, habiendo recaído sentencia con el particular siguiente:
“Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada por D. Piotr Pawel Knop
frente al empresario Andrzej Andrzejewski Krzysztof y Fondo de Garantía Salarial
declaro haber lugar parcialmente a la misma, y en consecuencia debo condenar
y condeno a la empresa demandada, a abonar al actor la cantidad de 6.558,44 €
brutos más los intereses legales del 10% a que se refiere el Art. 29.3 del ET.
Y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiera
corresponder al Fogasa, en el abono de las citadas cantidades.
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.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Andrzej Andrezejewski
Krzysztof, 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, 27 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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De lo Social número Tres de Murcia
15137

Proceso 1.898/2009.

Proceso n.º: 1.898/2009.
Demandante: Karamo Diakite.
Demandado: Huerdin Empresa Constructora, S.L.
Acción: Cantidad.
Doña M.ª Antonia Bleda Abellán, secretaria del Juzgado de lo Social número
Tres de Murcia.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso número 1.898/09,
seguido a instancia de Karamo Diakite, contra Huerdin Empresa Constructora,
S.L, sobre cantidad, habiendo recaído sentencia con el particular siguiente:
“Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada por D. Karamo Diakite
frente a la empresa Huerdin Empresa Constructora, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, declaro haber lugar parcialmente a la misma, y en consecuencia debo
condenar y condeno a la empresa demandada, a abonar al actor la cantidad de
4.590,34 € brutos más los intereses legales a que se refiere el Art. 576 de la LEC.
Y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiera
corresponder al Fogasa, en el abono de las citadas cantidades.
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.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Huerdin Empresa
Constructora, 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, 27 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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De lo Social número Tres de Murcia
15138

Despido/ceses en general 35/2011.

N.I.G.: 30030 44 4 2011 0000492
N.º Autos: Despido/ceses en general 35/2011
Demandante: Francisco Morcillo Gea
Abogado: Juan Carlos Ballesteros Ros
Demandados: Cenimport, S.L., Fogasa Fondo de Garantía Salarial
Doña M.ª Antonia Bleda Abellán, Secretaria del Juzgado de lo Social número
Tres de Murcia.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita proceso número 35/2011,
seguido a instancia de Francisco Morcillo Gea, contra Cenimport, S.L., Fogasa,
sobre despido, habiendo recaído sentencia con el particular siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda de extinción de la relación laboral formulada
por Don Francisco Morcillo Gea contra la empresa Cenimport, S.L., debo declarar
y declaro extinguido el contrato de trabajo que vinculaba a la actora con la
empresa demandada, a fecha de la presente resolución, condenando a ésta a que
indemnice a la demandante en la cantidad de 8.480 euros, todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiese recaer en el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente
establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso
de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de notificación de esta sentencia mediante comparecencia o por escrito ante este
juzgado conforme a lo previsto en los arts. 188 y siguientes de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral.
Adviértase igualmente a la parte recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150 € en la cuenta abierta en Banesto, oficina de Avda. Libertad s/n,
Edificio “Clara”, en Murcia, CP 30009, a nombre del este Juzgado con el núm.
3094-0000-34-0853-10, 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 3094-0000-65-0035-11,
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.”
Y para que sirva de notificación a la parte demandada Cenimport, S.L., que
se encuentra en la actualidad en ignorado paradero, expido el presente para
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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, 28 de septiembre de 2011.—La Secretaria.
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De lo Social número Cinco de Murcia
15139

Despido/ceses en general 541/2011.

NIG: 30030 44 4 2011 0005594
N81291
N.º autos: Despido/ceses en general 541/2011.
Demandantes: Eulalia Martínez Meca, Rosa Parra Sánchez.
Demandado: Servicios de Limpieza y Conserjería, S.L., Fogasa
Doña Lucía Campos Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 541/2011, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de Eulalia Martínez Meca, Rosa Parra Sánchez,
contra la empresa Servicios de Limpieza y Consejería, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:
Que estimando la demanda formulada por Eulalia Martínez Meca y Rosa
Parra Sánchez, contra la empresa Servicios de Limpieza y Consejería S.L., debo
declarar y declaro improcedente el despido realizado a ellas en fecha 06/05/2011,
y resuelto el contrato de trabajo que unía a las partes de esta litis, condenando a
la demandada a que no siendo posible la readmisión por encontrarse la empresa
cerrada, y por razones de economía procesal abone las siguientes cantidades, la
primera en concepto de indemnización y la segunda como salarios de tramitación:
-Indemnización por despido:
-A Eulalia Martínez Meca ------------------- 8.861,46 euros.
-A Rosa Parra Sánchez ----------------------5.293,35 euros.
-Salarios de tramitación correspondientes a las dos demandantes desde la
fecha del despido a la de la presente sentencia, a razón de 39,21 euros, 431,31
euros.
Sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, de acuerdo
con el Art. 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán
interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase
igualmente al 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 150,00 euros
en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el núm. 3069
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 condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en Banesto a nombre de este juzgado,
con el n.º 30690000340541/11, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
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bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo
caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicio de Limpieza y
Consejería, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Murcia a 20 de septiembre de 2011.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial.

NPE: A-081011-15139

www.borm.es

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

Número 233

Sábado, 8 de octubre de 2011

III. Administración

de

Justicia

De lo Social número Cinco de Murcia
15140

Despido/ceses en general 940/2010.

N.I.G.: 30030 44 4 2010 0006878
Nº Autos: Despido/ceses en general 940/2010
Demandante: David Soriano Andrés
Abogado: Juan Pablo Marsicano Raggio
Demandado/S: Furn Software, S.L.U., Daemon4, S.L.L., Attempt Informática
S.L., Fogasa
Diligencia.- En Murcia, 20 de septiembre de 2011.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que, intentada la
notificación a Furn Software, S.L.U., Attempt Informática, S.L., por los medios
que constan en autos, se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al B.O.P.
Doy fe.
Doña Lucía Campos Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 940/2010, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de don David Soriano Andrés, contra la empresa
Furn Sotfware, S.L.U., Attempt Informática, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:
Estimar la demanda que ha dado lugar al presente procedimiento
promovida por don David Soriano Andrés declarando improcedente el despido
realizado a éste con fecha 14/07/2010 por las empresas Furn Software S.L.U.
y Attempt Informática, S.L., Procediendo condenar a las mismas a que abonen
al demandante una indemnización en concepto de despido de 3.028,38 euros,
así como los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la
notificación de la presente sentencia, a razón de 29,91 euros diarios.
Procede la absolución de la empresa Daemon4, S.L.L.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán
interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase
igualmente al 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 150,00 euros
en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el núm. 3069
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 condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en Banesto a nombre de este juzgado,
con el n.º 30690000340940/10, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo
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caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Furn Software, S.L.U.,
Attempt Informatica, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Murcia, 20 de septiembre de 2011.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial.
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De lo Social número Cinco de Murcia
15141

Demanda 221/2010.

N.I.G.: 30030 44 4 2010 0001604
01000
N.º Autos: Demanda 221/2010.
Materia: Ordinario.
Demandante: Serhiy Usenko.
Demandado/s: Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, Wolcinsor S.L.
Anatoly Konovalov.
Cédula de notificación
Doña Lucía Campos Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 5 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 221/2010 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Serhiy Usenko contra la empresa Wolcinsor
S.L., Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, y Anatoly Konovalov, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:
Auto
En Murcia, 15 de septiembre de 2011.
Hechos
Primero.- En el Juzgado de lo Social n.º 5 de Murcia, se tramitaron autos con
el n.º 221/2010, a instancias de Serhiy Usenko, contra Wolcinsor S.L., Anatoly
Kinovalov y Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, en los cuales
recayó sentencia con fecha 22 de marzo de 2011, habiendo sido notificada la
misma en tiempo y forma a las partes.
Segundo.- La Letrada D.ª Carmen Martínez Reyes, nombre y representación de
la empresa demandada presentó escrito que tuvo entrada el 12 de abril de 2011,
anunciando la interposición del recurso de suplicación, acompañando únicamente
resguardo de ingreso efectuado en la cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales de Banesto, por importe de 150 €, en concepto de depósito.
Razonamientos jurídicos
Único.- Siendo el ingreso de la consignación, de conformidad con el art. 227 de
la L.P. Laboral, requisito indispensable e insubsanable para la admisión del escrito
de interposición del recurso, y habiendo omitido la parte demandada-recurrente tal
requisito, procede tener por no anunciado recurso de suplicación contra la sentencia
dictada, de conformidad con el art. 193.3 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos anteriormente citados y demás de pertinente aplicación
al caso.
Dispongo:
No tener por anunciado recurso de suplicación por la empresa demandada, dando
por finalizado el trámite de dicho recurso y quedando firme la sentencia dictada.
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La cantidad depositada de 150 €, transfiérase al Tesoro Público.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, advirtiéndole a
recurrente que si no goza de la Justicia Gratuita ni es beneficiario de prestaciones
de Seguridad Social, deberá efectuar el depósito a que se refiere la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de Reforma de la L. O.
del Poder Judicial, dicho depósito en cuantía de veinticinco euros, deberá ser
ingresado con anterioridad a la presentación de recurso en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banesto, oficina de la Avd.
de la Libertad s/n Edf. Clara de Murcia en la cuenta n.º 3069000030xxxx-xx,
debiendo acompañarse justificante acreditativo del ingreso junto con el escrito
de recurso sin cuyo requisito no se admitirá a tramite, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Anatoly Kinovalov, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En Murcia, 15 de septiembre de 2011.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial.
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De lo Social número Cinco de Murcia
15142

Despido objetivo individual 568/2011.

N.I.G.: 30030 44 4 2011 0005790
N.º Autos: Despido Objetivo Individual 568/2011
Demandante: Josefa Castaño Lifante
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Serrano Confort, S.L
Diligencia.- En Murcia, 3 de octubre de 2011.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que, intentada la
notificación a Serrano Confort, S.L., por los medios que constan en autos, se
ignora su paradero, por lo que se remite edicto al B.O.P. Doy fe.
Doña Lucía Campos Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 568/2011, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de doña Josefa Castaño Lifrante, contra la
empresa Serrano Confort, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Que estimo la demanda interpuesta por Josefa Castaño Infante contra la
empresa Serrano Confort, S.L., y declaro improcedente el despido de que ha
sido objeto la actora, a la que deberá abonar en concepto de indemnización
la cantidad de diecisiete mil noventa y cuatro euros con ocho céntimos
(17.094,08 €) y así mismo declaro la extinción de la relación laboral existente
entre las partes con efectos desde la fecha de la presente resolución, y condeno
a las demandadas a que, en todo caso, abone al demandante los salarios de
trámite dejados de percibir desde la fecha del despido ( 18 de mayo de 2011)
hasta la fecha de notificación de la presente Sentencia, ambos inclusive, a razón
de la cantidad diaria de (39,63 euros diarios).
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán
interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase
igualmente al 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 euros
en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el núm. 3069
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 condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en Banesto a nombre de este juzgado,
con el n.º 30690000340568/11, 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 con el anuncio de recurso. En todo
caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Serrano Confort, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En Murcia, 3 de octubre de 2011.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial.
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De lo Social número Seis de Murcia
15143

Ejecución de títulos judiciales 223/2011.

N.I.G.: 30030 44 4 2010 0010076
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 223/2011
Demandante: Marta Molina Liza
Abogado: Eduardo Salazar Ortuño
Demandado: Li Yong Hong
Doña Lucía Campos Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 223/2011
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Marta Molina Liza
contra la empresa Li Yong Hong sobre despido, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
“Se aclara el error padecido en el Auto dictado en 13.6.11 al integrar el
mismo en el sistema informático, debiendo constar en éste y en sus copias la
fecha 13 de Junio de 2011 y no la de 13 de Julio de 2011.”
Y para que sirva de notificación en forma a Yong Hong Li, en ignorado
paradero, expido el presente en el lugar y fecha abajo indicados.
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, 27 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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De lo Social número Seis de Murcia
15144

Demanda 486/2010.

N.I.G.: 30030 44 4 2010 0003549
N.º Autos: Demanda 486/2010
Materia: Ordinario
Demandante: Mercedes Garrido Zorrilla
Demandados: Fogasa Fondo de Garantía Salarial, Oi Estudio Creativo, S.L.
Doña Lucía Campos Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 486/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de doña Mercedes Garrido Zorrilla contra la
empresa Fogasa Fondo de Garantía Salarial, OI Estudio Creativo, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia de fecha 16-9-11 cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
Que estimo la demanda interpuesta por D.ª Mercedes Garrido Zorrilla contra
la empresa “O.I. Estudio Creativo, S.L.”, y condeno a esta última a abonar a
la demandante la cantidad de ochocientos veinticinco euros con ocho céntimos
(825,08 euros), más los intereses del 10% anual, calculados en la forma expuesta
en el fundamento de derecho segundo de la presente Sentencia.
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, notifíquese la misma a las partes,
haciéndoles saber que la misma es firme, no pudiendo contra ella interponerse
Recurso alguno.Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a OI Estudio Creativo, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.
En Murcia, 27 de septiembre de 2011.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
15145

Seguridad Social 1.145/2009.

Doña Isabel María de Zarandieta Soler, Secretaria Judicial del Servicio 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 D. Juan José López Candel contra Francisco Palazón García
Construcción, INSS, TGSS, A. Pérez Serrano Construcción, Tubos y Canales el
Seco, S.L., en reclamación por seguridad social, registrado con el n.º 1.145 /2009
se ha acordado citar a Francisco Palazón García Construcción, A. Pérez Serrano
Construcción, Tubos y Canales El Seco, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14-10-2011 a las 09:30 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 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.
Y para que sirva de citación a Francisco Palazón García Construcción, A.
Pérez Serrano Construcción, Tubos y Canales El Seco, 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, 29 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
15146

Demanda 279/2010.

N.I.G.: 30030 44 4 2010 0002005
01000
N.º Autos: Demanda 279/2010.
Materia: Ordinario.
Demandante: Enrique Martínez Ferez.
Demandado/S: Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, Alta Carpintería, S.L.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del SCOP de lo
Social número 4 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 279/2010 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Enrique Martínez Ferez contra la empresa
Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, Alta Carpintería, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva es la siguiente:
Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno
procedimiento, regístrese en el libro registro correspondiente. Se admite a
trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su
caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día 24/10/2011 a las 10:20
horas de su mañana, en la sala de Audiencias de este Juzgado sita en Ronda
Sur s/n, Esquina Senda Estrecha de Murcia (junto a Eroski Infante), Sala n.º 7
(1er. sótano), a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la demanda y demás documentos aportados,
advirtiéndoles que es en única convocatoria y que deberán asistir con los medios
de prueba de que intenten valerse, debiendo acreditarse la representación con
poder notarial suficiente y aportar fotocopia del mismo para su unión a autos,
haciéndoles saber al actor que de no comparecer sin justa causa se le tendrá por
desistido, y al demandado que su incomparecencia injustificada no impedirá la
celebración del juicio.
A los otrosíes: Se tiene por propuesta la prueba de interrogatorio al Legal
Representante de la mercantil demandada, bajo apercibimiento de tenerlo por
confeso en caso de incomparecencia, sirviendo el presente de citación en legal
forma.
Se tiene por propuesta la documental solicitada en demanda, requiriendo a
la parte demandada para que la aporte al acto del juicio, sirviendo el presente de
requerimiento en forma.
Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo ésta de cédula de citación
en legal forma.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 1841 de la Ley de Procedimiento Laboral), advirtiendo al recurrente, que si no goza
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del beneficio de justicia gratuita ni es beneficiario de prestaciones de Seguridad
Social, deberá efectuar el depósito a que se refiere la Disposición Adicional
Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de Reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Dicho depósito en cuantía de veinticinco euros deberá ser ingresado
con anterioridad a la presentación del recurso, en la cuenta de depósitos y
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banesto, oficina de la Av. de La
Libertad s/n, Edif.. Clara de Murcia CP 30009, en la cuenta número:
3095-0000-30-0279-10, debiendo acompañarse justificante acreditativo del
ingreso junto con el escrito de recurso, sin cuyo requisito no se admitirá a trámite
el mismo.
Así, por este auto, lo mando y firmo el Ilmo. Sr./Sra. Magistrado don/doña
María Dolores Nogueroles Peña. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alta Carpintería, 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, 29 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
15147

Despido 435/2011.

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 Ana Belen López Lison contra Clínica Xanema, S.L.,
Fogasa, en reclamación por despido, registrado con el nº 0000435 /2011 se
ha acordado citar a Clínica Xanema, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 18/11/11 a las 10:10 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 Clínica Xanema, 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, 29 de septiembre de 2011.—El Secretario Judicial.
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Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
15148

Despido 441/2011.

Doña Isabel María Zarandieta Soler, Secretaria de lo Social número 8 de
Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D.ª María del Carmen Cárceles Moya contra Clínica
Xanema S.L., Fondo Garantía Salarial, Tomás López Bosque, en reclamación por
despido, registrado con el n.º 441 /2011 se ha acordado citar a Clínica Xanema
S.L., Tomás López Bosque, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
18/11/11 a las 10:20 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 8 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 Clínica Xanema S.L., Tomás López Bosque, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y colocación en el tablón de anuncios.
En Murcia, 29 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
15149

Ejecución de títulos judiciales 387/2010.

N.I.G.: 30030 44 4 2010 0108437
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 387/2010
Demandante: Guadalupe Taberner Navarro
Abogado: José Gabriel Sánchez Torregrosa
Demandado: Quick Multiservicios de Levante, S.L.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 387/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Guadalupe Taberner
Navarro contra la empresa Quick Multiservicios de Levante, sobre reclamación de
cantidad, se han dictado las siguientes resoluciones:
Auto de fecha 22.06.11, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Guadalupe Taberner Navarro frente a, parte ejecutada, Quick
Multiservicios de Levante, S.L., por importe de 16.099.00 euros en concepto de
principal, más otros 2.575,84 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.
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.
Decreto de fecha 29.09.11, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
“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, notificándose a la ejecutada
mediante edictos que se publicarán en el BORM.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo
de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, Art. 186 LPL. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros,
en la cuenta N.º 3092-0000-64-0387-10 del 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
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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.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Quick Multiservicios de
Levante, S.L., 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, 29 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
15150

Ejecución de títulos judiciales 47/2011.

N.I.G: 30030 44 4 2011 0000386
N28150
N.º Autos: Ejecución de títulos judiciales 47/2011.
Demandante/s: Lázaro Eladio Fernández Campoy, José María Pérez Valera,
José María López Martínez, Francisco López Fernández, Nicolás Huéscar Gómez,
Antonio Ortega Huéscar, Héctor Hidalgo Galeas Zapata, Antonio Pérez Dorado,
Kleber Enrique Toapanta Defaz
Demandado/s: Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, Huerdin Empresa
Constructora S.L.
Don Fernando Cabadas Arquero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
n.º 5 de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
47/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª Lázaro
Eladio Fernández Campoy, José María Pérez Valera, José María López Martínez,
Francisco López Fernández, Nicolás Huéscar Gómez, Antonio Ortega Huéscar,
Héctor Hidalgo Galeas Zapata, Antonio Pérez Dorado, Kleber Enrique Toapanta
Defaz contra la empresa Huerdin Empresa Constructora S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto:
Magistrado/a Juez Sr. D. Félix Ignacio Villanueva Gallego.
En Murcia, 1 de marzo de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, Lázaro Eladio Fernández Campoy, frente a Huerdin Empresa
Constructora S.L., y Fondo de Garantía Salarial, parte ejecutada, por importe de
11.930,04 euros en concepto de principal, más otros 2.028,10 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. El/La Secretario/a Judicial.
Auto:
Magistrado-Juez Sr. D. Félix Ignacio Villanueva Gallego.
En Murcia, 16 de septiembre de 2011.
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Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de
la parte ejecutante, Nicolás Huéscar Gómez, frente a Fogasa Fondo de Garantía
Salarial, Huerdin Empresa Constructora S.L., parte ejecutada, por importe de
7.146,66 euros en concepto de principal, más otros 1.214,93 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/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Auto:
Magistrado/a-Juez. Sr. D. Ramón Álvarez Laita.
En Murcia, 23 de mayo de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante, José María López Martínez, frente a Fondo de Garantía Salarial,
y la empresa Huerdin Empresa Constructora S.L., parte ejecutada, por importe de
8.875,56 euros en concepto de principal, más otros 1420,09 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
Auto:
Magistrado/a-Juez Sr. D. Mariano Gascón Valero.
En Murcia, 28 de junio de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor
de la parte ejecutante, José María Pérez Valera, frente a Fondo de Garantía
Salarial, Huerdin Empresa Constructora S.L., parte ejecutada, por importe de
13.356,86 euros en concepto de principal, más otros 2.137,10 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:
En Murcia, 7 de julio de 2011.

NPE: A-081011-15150

Página 37732

Número 233

Sábado, 8 de octubre de 2011

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Francisco López Fernández, frente a Huerdin Empresa Constructora,
S.L., parte ejecutada, por importe de 12.290 euros en concepto de principal, más
otros 2.120 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 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 por medio de este auto, lo acuerda, manda y firma D.ª Lourdes Gollonet
Fernández Trespalacios Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. Tres de
Murcia.
La Magistrado/a Juez,
Auto:
Magistrado/a-Juez Sra. D.ª María Dolores Nogueroles Peña.
En Murcia, 15 de junio de 2011.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Héctor Hidalgo Galeas Zapata, frente a Fogasa, Fondo de Garantía
Salarial, Huerdin Empresa Constructora S.L., parte ejecutada, por importe
de 9.479,99 de principal (3.464,89 en concepto de indemnización y 6.015,10
en concepto de salarios de trámite), más otros 1.611,59 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.
La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Auto:
Magistrado/a-Juez Sr. D. José Manuel Bermejo Medina.
En Murcia, 4 de mayo de 2011.
Dispongo:
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Antonio Pérez Dorado
con la empresa Huerdin Empresa Constructora S.L., condenando a ésta a que
abone a aquel las cantidades siguientes:
Nombre trabajador: Antonio Pérez Dorado.
Indemnización: 6.816,10 euros.
Salarios de tramitación: Del 14/6/2010 al 4/5/2011 a razón de 48’95 euros
día, 15.908,75 euros.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
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la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la
cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado de lo Social n.º 7 abierta en Banesto, S.A.,
cuenta n.º 3430 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
“código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Auto:
Magistrado/a-Juez Sr. D. José Manuel Bermejo Medina.
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Kleber Enrique
Toapanta Defaz con la empresa Huerdin Empresa Constructora, S.L., condenando
a ésta a que abone a aquel las cantidades siguientes:
Nombre trabajador: Kleber Enrique Toapanta Defaz.
Indemnización: 5.684,98 euros.
Salarios: Del 14/4/2010 al 8/6/2011 a razón de 44’32 euros día, 18.658,72
euros.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de notificación, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda, (artículo 184.1 de la LPL).
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez. El/La Secretario/a Judicial
Auto:
Magistrado/a-Juez Sr. D. José Manuel Bermejo Medina.
En Murcia, 18 de mayo de 2011.
Dispongo:
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Antonio Ortega
Huescar con la empresa Huerdin Empresa Constructora S.L., condenando a ésta a
que abone a aquél las cantidades siguientes:
Nombre trabajador: Antonio Ortega Huéscar
Indemnización: 5.977’86 euros.
Salarios de tramitación: Desde el 14/6/2010 hasta el 18/5/11, a razón de
48,95 euros diarios, 16.594,05 euros.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador
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o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la
cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado de lo Social n.º 7 abierta en Banesto, S.A., cuenta
n.º 3403 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30
Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez El/La Secretario/a Judicial
Decreto:
Secretario Judicial D. Fernando Cabadas Arquero
En Murcia, 29 de septiembre de 2011.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
El telemático embargo de las posibles devoluciones pendientes de la Agencia
Tributaria de Murcia a la ejecutada Huerdin Empresa Constructora S.L., para
asegurar su responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
Líbrese nota informativa al Servicio de Índices de los Registros de la
Propiedad para que informe sobre los bienes propiedad de la ejecutada Huerdin
Empresa Constructora S.L.
Para el caso de pago se designa la cuenta de depósitos y consignaciones
correspondiente a la UPAD Social 5 n.º 3069-0000-64-0047-11, abierta en
Banesto.
Notifíquese a las partes.
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 3069-0000-31-0047-11 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
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Huerdin Empresa
Constructora 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, 29 de septiembre de 2011.—El/La Secretario/a Judicial.
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IV. Administración Local
Aledo
15151

Convocatoria pública para la elección de Juez de Paz Sustituto
de Aledo.

El Pleno del Ayuntamiento de Aledo, en sesión celebrada el 26.09.2011, ha
aprobado la convocatoria pública con la que elegir Juez de Paz Sustituto de la
localidad.
Para presentar instancias se precisa ser español, vecino de Aledo, mayor
de edad, (no importa la edad de jubilación siempre que esta no suponga
impedimento físico o psíquico), y no estar incurso en ninguna de las causas de
incapacidad recogidas en el art. 303 de la L.O.P.J. que se detallan:
- Impedimento físico o psíquico.
- Condenado por delito doloso mientras no haya obtenido la rehabilitación.
- Procesado o inculpado por delito doloso en tanto no sean absueltos o se
dicte auto de sobreseimiento.
- Quienes no estén en el pleno ejercicio de sus derecho civiles.
Los interesados disponen de 15 días a contar desde el siguiente de la
inserción de este Edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para realizar
sus solicitudes de participación en la convocatoria. Estas deberán presentarse en
la Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina, en cualquiera de las formas
que marca la vigente Ley 30/92 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), indicando en las mismas que
se reúnen los requisitos arriba citados y que no se está incurso en ninguna de
las causas de incapacidad o de incompatibilidad para el desempeño de funciones
judiciales al que se refiere el art. 101 de la L.O.P.J.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Aledo a 30 de
septiembre de 2011.—El Alcalde-Presidente, Simón Alcaraz Alcaraz.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
15152

Aprobación inicial del Reglamento del Registro Municipal de
Uniones de Hecho.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre
de 2011, aprobó inicialmente el Reglamento del Registro Municipal de Uniones de
Hecho de este Excmo. Ayuntamiento.
Se somete el mismo a información pública y audiencia a los interesados, por
plazo de 30 días, para que pudieran presentarse reclamaciones o sugerencias, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Transcurrido el citado plazo, sin que éstas se hayan producido, se entenderá
aprobado definitivamente el citado Reglamento, publicándose su texto
íntegramente, en virtud del artículo 70.2 de la Ley 7/1985.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio.
Caravaca de la Cruz, 30 de septiembre de 2011.—El Alcalde, Domingo Aranda
Muñoz.
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IV. Administración Local
Cieza
15153

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de
la Unidad UA-11 del APE-11.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, mediante la
resolución n.º 160 de fecha 20 de septiembre de 2011, ha aprobado inicialmente
los estatutos y el programa de actuación de la Unidad de Actuación UA-11 del Área
de Planeamiento Específico APE-11, colindante con la calle Federico García Lorca,
promovidos por la Junta de Propietarios de la Junta de Compensación APE-11.
Se somete a información pública por término de veinte días en las oficinas
municipales del Área de Urbanismo, conforme a lo establecido en el artículo
181.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, Texto Refundido de la Ley
del Suelo de la Región de Murcia.
Asimismo y de conformidad con el artículo 59,4 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, este anuncio servirá de notificación con carácter general
para todos aquellos interesados en el expediente que sean desconocidos, se
ignore el lugar de notificación o, intentada ésta, no se hubiese podido practicar.
Cieza, septiembre de 2011.—El Alcalde, Antonio Tamayo González.
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IV. Administración Local
Jumilla
15154

Aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria, crédito extraordinario 1/2011.

En la Secretaría de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 169.1
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesta al público, a
efectos de reclamaciones, “la modificación presupuestaria, crédito extraordinario
1/2011”, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de dos mil once.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo
170.1 del mencionado R.D., y por los motivos taxativamente enumerados en el
apartado 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) El plazo de exposición y admisión de reclamaciones será de quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
b) Las reclamaciones habrán de presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama es el Ayuntamiento Pleno.
En Jumilla, 30 de septiembre de 2011.—El Alcalde, Enrique Jiménez Sánchez.
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IV. Administración Local
Mula
15155

Subasta urgente para la contratación directa del
aprovechamiento de seis lotes de caza mayor de arruí del coto
privado MU-10.122-CP “Umbría de Sierra Espuña” del que es
titular y propietario el Excmo. Ayuntamiento de Mula (Murcia).

Aprobados Por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Mula, con fecha 29 de septiembre de 2011 los pliegos de condiciones técnicofacultativas y económico-administrativas que han de regir la subasta, para
la adjudicación directa de seis lotes de caza de Trofeo de Arruí y selectivo, en
régimen de caza mayor, del coto privado MU-10122-CP “Umbría de Sierra Espuña”,
colindante con la Reserva Regional de Caza “Sierra de Sierra Espuña”, propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Mula, se exponen al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de quince días siguientes al de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia..
Al mismo tiempo se convoca la subasta para el próximo día 05/
noviembre/2011, a las 12,00 horas de la mañana, en el Salón de Actos del
antiguo Asilo, acondicionado al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Mula, sito
en la Plaza del Hospital, s/n de Mula (Murcia).
OBJETO DEL CONTRATO: La adjudicación directa, mediante subasta, del
aprovechamiento, de seis lotes de caza de Trofeo de Arruí y selectivo, en régimen
de caza mayor, del Coto Privado MU-10122-CP “Umbría de Sierra Espuña”,
colindante con la Reserva Regional de Caza “Sierra de Sierra Espuña”, propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Mula. El objeto de este contrato se fracciona en los
lotes enumerados en la condición segunda del Pliego de Condiciones TécnicoFacultativas, por ser susceptibles de de utilización independiente.
BASE ECONÓMICA Y BASE COMPLEMENTARIA: Dichas bases son las que se
indican en la condición cuarta del Pliego de condiciones Técnico Facultativas.
ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES: La Mesa abrirá los sobres correspondientes
al primer lote. Adjudicado éste recibirá los sobres con las plicas correspondientes
al segundo, hasta el momento en que solicitado por el Presidente de la Mesa,
no haya más proposiciones para el lote, y así sucesivamente para todos los
demás. No obstante, al finalizar la subasta, de viva voz el Presidente de la Mesa
preguntará a los asistentes si desean subastar alguno de los lotes que hayan
quedado desiertos. Los lotes se adjudicaran a la mejor oferta económica de entre
las plicas presentadas. En caso de empate se resolverá por pujas a la llama
si están presentes los proponentes, y si alguno de ellos se hallare ausente se
resolverá por sorteo.
SEGUNDA SUBASTA: Los lotes que resultasen desiertos se volverán a subasta
el día 7 de noviembre de 2.011, a las 12’00 horas de su mañana.
GARANTÍAS: Como garantía los adjudicatarios presentaran una fianza de 200
euros, para cada lote.
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: Se efectuarán por Decreto de la Alcaldía, dando
cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que se celebre.
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MODELO DE PROPOSICIÓN
D.________________________________________________, con domicilio
en_________________________________________,
Municipio C.P. _________________
mayor de edad, con N.I.F: _____________________, expedido
en_____________________,lo que acredita con fotocopia que acompaña;
enterado de la convocatoria publicada en el B.O.R.M., n.º

, de fecha

por la que se anuncia la contratación directa del aprovechamiento de de SEIS
lotes de caza de TROFEO de Arruí y SELECTIVO, en régimen de caza mayor,
del Coto Privado MU-10122-CP “UMBRÍA DE SIERRA ESPUÑA, colindante con
la Reserva Regional de Caza “Sierra de Sierra Espuña”, propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Mula, cuyos pliegos de condiciones conoce y a los que
se somete en su integridad, ofrece por el Lote n.º
__________________________

, la cantidad de_______

, Euros, (En letra y en número), haciendo

constar al mismo tiempo que también opta para los Lotes números

_, y que

de serle adjudicado el primero SI/NO (táchese lo que no proceda), renuncia a la
adjudicación de los restantes para los que ha presentado plica o restantes lotes
que contiene esta plica.
(fecha y firma)
Mula, 30 de septiembre de 2011.—El Alcalde-Presidente, José Iborra Ibáñez.
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IV. Administración Local
Murcia
15156

Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la U.A. I del Plan
Especial PC-SB2 de San Benito. (Gestión-Compensación 110GCU08).

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 14 de
septiembre de 2011, se ha aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Actuación I del Plan Especial PC-SB2 de San Benito, presentado
a esta Administración actuante por la Junta de Compensación constituida para el
desarrollo urbanístico de la mencionada Unidad.
Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un
mes a contar del día siguiente al de la recepción de la presente publicación y
contra la resolución expresa o presunta de dicho recurso, recurso contenciosoadministrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar del siguiente día a aquél en
que le sea notificada dicha resolución, si ésta es expresa, o desde que pueda
entenderse desestimado por silencio administrativo.
Igualmente se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante el órgano de dicha Jurisdicción y en el plazo indicado.
Asimismo y de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común y 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este anuncio servirá de notificación
con carácter general para todos aquellos interesados en el expediente que sean
desconocidos, se ignore el lugar de notificación o, intentada ésta, no se hubiese
podido practicar.
Murcia, 23 de septiembre de 2011.—El Alcalde, P.D., la Jefa del Servicio
Administrativo de Gestión Urbanística.
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IV. Administración Local
Murcia
15157

Anuncio de formalización de contrato. “Suministro de vestuario
año 2011 con destino a la Policía Local”. (Expte. 154/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente 154/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: “Suministro de vestuario año 2011 con destino a la Policía Local”.
c) Lotes (en su caso): No
d) CPV: 35811200-4.
e) Medio de Publicación Anuncio de licitación: BORM.
f) Fecha publicación anuncio de licitación 29 de abril de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 181.628,00 €
5. Presupuesto base de licitación: Se fija en la cantidad máxima de
181.628,00 € más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 32.693,04 €,
haciendo un total de 214.321,04 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de julio de 2011.
c) Contratista: El Corte Inglés, S.A. (C.I.F. A-28.017.895)
d) Importe de adjudicación: 159.244,00 € más el 18% de I.V.A. lo que hace
un total de 187.907,92 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
de acuerdo con el art. 134 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del
Sector Público.
Murcia, 3 de octubre de 2011.—El Alcalde, P.D. la Jefe del Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina MartínezIglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
15158

Anuncio de formalización de contrato de obras. “Servicio para el
funcionamiento del Museo de la Ciudad”. (Expte. 111/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente 111/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: “Servicio para el funcionamiento del Museo de la Ciudad”.
c) Lotes (en su caso): No.
d) CPV: 92521000-9.
e) Medio de Publicación Anuncio de licitación: BORM.
f) Fecha publicación anuncio de licitación 13 de junio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 839.520,00 €
5. Presupuesto base de licitación: Se fija en la cantidad máxima de
559.680,00 € más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 100.742,40 €,
haciendo un total de 660.422,40 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2011.
c) Contratista: Actividades Culturales Riga, S.L.U. (C.I.F. B-30388474)
d) Importe de adjudicación: 526.099,20 € más el 18% de I.V.A. lo que hace
un total de 620.797,06 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
de acuerdo con el art. 134 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del
Sector Público.
Murcia, 3 de octubre de 2011.—El Alcalde, P.D. la Jefe del Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina MartínezIglesias Martínez.

NPE: A-081011-15158

www.borm.es

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

Número 233

Sábado, 8 de octubre de 2011

Página 37746

IV. Administración Local
Murcia
15159

Anuncio de formalización de contrato de obras. “Centro Social de
Mayores en San José de la Vega”. (Expte. 82/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente 82/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: “Centro Social de Mayores en San José de la Vega”.
c) Lotes (en su caso): No.
d) CPV: 45215200.
e) Medio de Publicación Anuncio de licitación: BORM.
f) Fecha publicación anuncio de licitación 14 de abril de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 677.966,10 €
5. Presupuesto base de licitación: Se fija en la cantidad máxima de
677.966,10 € más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 122.033,90 €,
haciendo un total de 800.000,00 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de agosto de 2011.
c) Contratista: Uriel Romero Hermanos, S.L. (C.I.F. B-13196555)
d) Importe de adjudicación: 517.627,12 € más el 18% de I.V.A. lo que hace
un total de 610.800,00 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
de acuerdo con el art. 134 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del
Sector Público.
Murcia, 3 de octubre de 2011.—El Alcalde, P.D. la Jefe del Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina MartínezIglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
15160

Anuncio de formalización de contrato de obras. “Construcción de
aceras en las calles Doctor Tapia Sanz, San Martín de Porres y
Avda. Primero de Mayo, en Murcia”. (Expte. 272/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente 272/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: “Construcción de aceras en las calles Doctor Tapia Sanz, San
Martín de Porres y Avda. Primero de Mayo en Murcia”.
c) Lotes (en su caso): No
d) CPV: 45233000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Valor estimado del contrato: 192.686,94 €
5. Presupuesto base de licitación: Se fija en la cantidad máxima de
192.686,94 € más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 34.683,65 €,
haciendo un total de 227.370,59 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de agosto de 2011.
c) Contratista: Manuel Noguera Gil, S.L. (C.I.F. B-30374045)
d) Importe de adjudicación: 139.698,03 € más el 18% de I.V.A. lo que hace
un total de 164.843,68 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
de acuerdo con el art. 134 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del
Sector Público.
Murcia, 3 de octubre de 2011.—El Alcalde, P.D. La Jefe del Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina MartínezIglesias Martínez.
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IV. Administración Local
San Javier
15161

Notificación resolución dictada en procedimientos sancionador
por Infracción de Ordenanzas.

Intentada la notificación a los presuntos responsables de las infracciones
cuyos datos de identificación abajo se insertan, sin que haya sido posible
practicarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede su citación mediante
anuncio en el “Boletín oficial de la Región de Murcia”, para que en el plazo de
quince días, contados a partir de la siguiente publicación de este anuncio en el
citado Boletín, comparezcan por si o a través de sus representantes debidamente
acreditados, en el ayuntamiento de San Javier, Negociado de Sanciones en la
Plaza de España nº 3, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, al efecto de
practicar la notificación acordada en el procedimiento Sancionador incoado como
consecuencia de la infracción de las Ordenanzas municipales.
Se advierte que transcurrido dicho plazo y no habiendo comparecido se
le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice
la sustanciación de procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.
CLAVE DE CÓDIGOS
Estado

Procedimiento Notificador

Estado

Procedimiento Notificador

DEC-INICIO

Notificación inicio del Expediente Sancionador

PROP-RESOL

Notificación de la propuesta de resolución

DEC-RESOL

Notificación del Decreto Resolutorio

Interesado

N.I.F

Referencia

Estado

CABALLERO PEREZ RICARDO

015484970J

P01012011/000260

DEC-INICIO

HAIDA ABDERRAHMANE

X3116284Z

P01012011/000033

DEC-RESOL

HAMIDI DIAF

X2722730J

P01012007/000574

DEC-RESOL

HERNANDEZ ROBLES DAVID

023001278J

P01012007/000318

DEC-RESOL

LLEDO GIMENEZ FRANCISCO JAVI

077711839Z

P01012007/000145

DEC-RESOL

LOPEZ AMARO JAVIER

023301833G

P01012011/000146

DEC-INICIO

MATI CASTELLOTE RAUL

033450292N

P01012011/000053

DEC-RESOL

RODRIGUEZ BROTOMS DOROTA ISABLE

033494163E

P01012007/000131

DEC-RESOL

SANCHEZ ABAD JUAN DE DIOS

022470126T

P01012010/000180

DEC-RESOL

SANCHEZ ABAD JUAN DE DIOS

022470126T

P01012011/000142

DEC-INICIO

SANCHEZ ABAD JUAN DE DIOS

022470126T

P01012011/000163

DEC-INICIO

TAYUPANDA CACUANGO LUIS GONZALO

X5814536K

P01012007/000111

DEC-RESOL

VADUVA DRAGOS

X5534088N

P01012007/000643

DEC-RESOL

En San Javier, 23 de septiembre de 2011.—El Alcalde, Juan Martínez Pastor.

NPE: A-081011-15161

www.borm.es

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

Número 233

Sábado, 8 de octubre de 2011

Página 37749

IV. Administración Local
San Javier
15162

Citación por comparecencia. Notificación resolución dictada
en procedimientos sancionadores por la Ley de Seguridad
Ciudadana.

Intentada la notificación a los presuntos responsables de las infracciones
cuyos datos de identificación abajo se insertan, sin que haya sido posible
practicarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede su citación mediante
anuncio en el “Boletín oficial de la Región de Murcia”, para que en el plazo de
quince días, contados a partir de la siguiente publicación de este anuncio en el
citado Boletín, comparezcan por si o a través de sus representantes debidamente
acreditados, en el ayuntamiento de San Javier, Negociado de Sanciones en la
Plaza de España n.º 3, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, al efecto de
practicar la notificación acordada en el procedimiento Sancionador incoado como
consecuencia de la infracción de la normativa reguladora de la Ley de Protección
de la Seguridad Ciudadana
Se advierte que transcurrido dicho plazo y no habiendo comparecido se
le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice
la sustanciación de procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.
Clave de códigos
Estado

Procedimiento notificador

Estado

Procedimiento notificador

DEC-INICIO

Notificación inicio del Expediente

PROP-RESOL

Notificación de la propuesta de resolución

Sancionador
DEC-RESOL

Notificación del Decreto Resolutorio

Interesado

N.I.F

Referencia

Estado

ANTOLINOS LOPEZ PEDRO JOSE

022978094J

P01032009/000177

DEC-RESOL

BARRANCO BODAS JOSE LUIS

009307277M

P01032007/000058

DEC-RESOL

HADDAD MOHAMED

X4227353E

P01032009/000060

DEC-RESOL

HERNANDEZ MATUTE JORGE

050128111W

P01032007/000357

DEC-RESOL

LAMASSAB MUSTAFA

X2504170E

P01032010/000084

DEC-RESOL

RUIZ GIMENEZ ENCARNACION

022452811G

P01032009/000164

DEC-RESOL

SAURA MOLINA DANIEL

017468352J

P01032011/000039

DEC-RESOL

TECONTE, SL

B73305898

P01032007/000339

DEC-RESOL

TECONTE, SL

B73305898

P01032007/000395

DEC-RESOL

En San Javier, 23 de septiembre de 2011.—El Alcalde, Juan Martínez Pastor.
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
15163

Edicto del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, sobre notificación por comparecencia de
denuncias por infracciones de tráfico, a los denunciados que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, mediante el presenten anuncio
se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a
continuación se indica, para ser notificado por comparecencia, del acto administrativo citado a continuación:
Procedimiento: Iniciación del procedimiento sancionador por infracción de tráfico
Actuación que se notifica: Notificación de denuncia, requerimiento de identificación o ratificación del
conductor responsable.
Lugar y plazo de comparecencia: Los deudores o sus representantes deberán comparecer para ser
notificados en la Oficina de Recaudación de Ejecutiva, sita en la Pza. España, nº 4 bajo de San Pedro del Pinatar
(Murcia), en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el “Boletín Oficial” de la Región de Murcia, advirtiéndoles que, de no comparecer en dicho plazo, la notificación
se entenderá practicada a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
Así mismo, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas actuaciones y diligencias, hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
En San Pedro del Pinatar, a 20 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa, Visitación Martínez Martínez.
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
Anexo
TITULAR

CIF/NIF

TITULAR

CIF/NIF

CORTES CAMPOS EDIVIGIS

77838271S

GIL HONRUBIA ROCIO

48541973J

LAPUENTE MADRID MARIA ISABEL

22463805G

MARTINEZ GARCIA PEDRO

05162865D

MARTINEZ RIVAS JOAQUIN

34831491S

MENDEZ ZAPATA MELANIA

23300882L

MERINO GOMEZ ANTONIO

51977354E

MUÑOZ RUANO EDUARDO

22367539Q

ONUZSEK MARIN IOAN

X4531394A

PADURE CONSTANTIN

X6908490A

PATROCINIO MUÑOZ PEDRO

23053973S

PEREZ MARTINEZ FELIPE

22986924B

PEREZ SALINAS PEDRO

22862325A

RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSA MARIA

34817293P

SORLI PEÑA CARLOS MANUEL

24403035N

TALAVERA ROS CARLOS

23013683K

Por Martínez Centro de Gestión, S.L., Lorenzo Campillo Ferrer
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
15164

Notificación por comparecencia de sanciones por infracciones
de tráfico, a los sancionados que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado artículo, mediante el presenten
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en
el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, para ser notificado por
comparecencia, del acto administrativo citado a continuación:
Procedimiento: Procedimiento sancionador por infracción de tráfico
Actuación que se notifica: Notificación de sanción.
Lugar y plazo de comparecencia: Los deudores o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en la Oficina de Recaudación de Ejecutiva, sita
en la Pza. España, n.º 4 bajo de San Pedro del Pinatar (Murcia), en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el “Boletín Oficial” de la Región de Murcia, advirtiéndoles que, de no
comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
Asimismo, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas actuaciones y
diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer.
En San Pedro del Pinatar, 20 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa, Visitación
Martínez Martínez.
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
ANEXO
TITULAR

CIF/NIF

TITULAR

CIF/NIF

BOUKHRESSE MUSTAPHA

X6844616T

CORTES UTRERA JUAN

23032895M

Martínez Centro de Gestión, S.L.
Firmado: Lorenzo Campillo Ferrer
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
15165

Edicto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, sobre
notificación por comparecencia de sanciones por infracciones
de tráfico, a los sancionados que se citan, al haber sido
desestimadas las alegaciones presentadas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado artículo, mediante el presenten
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en
el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, para ser notificado por
comparecencia, del acto administrativo citado a continuación:
Procedimiento: Procedimiento sancionador por infracción de tráfico
Actuación que se notifica: Notificación de sanción al haber sido desestimadas
las alegaciones presentadas.
Lugar y plazo de comparecencia: Los deudores o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en la Oficina de Recaudación de Ejecutiva, sita
en la Pza. España, n.º 4 bajo de San Pedro del Pinatar (Murcia), en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el “Boletín Oficial” de la Región de Murcia, advirtiéndoles que, de no
comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
Así mismo, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas actuaciones y
diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer.
En San Pedro del Pinatar, 20 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa,
Visitación Martínez Martínez.
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
Anexo
TITULAR

CIF/NIF

ZAPATA MARTINEZ PEDRO

22946628B

Por Martínez Centro de Gestión, S.L., Lorenzo Campillo Ferrer
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
15166

Edicto sobre comparecencia de deudores en procedimiento de apremio por infracciones de
tráfico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General
Tributaria, y no siendo posible practicar la notificación en el domicilio del deudor, por causas no imputables a
la Administración, habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar
y durante el plazo que a continuación se indica, para ser notificados por comparecencia, del acto administrativo
citado a continuación:
Procedimiento: Procedimiento Ejecutivo de apremio administrativo.
Actuación que se notifica: Providencia de Apremio, dictada por la Tesorera accidental municipal, y
requerimiento de pago de débitos perseguidos por infracciones de tráfico.
Lugar y plazo de comparecencia: Los deudores o sus representantes deberán comparecer para ser
notificados en la Oficina de Recaudación de Ejecutiva, sita en la Pza. España, nº 4 bajo de San Pedro del Pinatar
(Murcia), en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el “Boletín Oficial” de la Región de Murcia, advirtiéndoles que, de no comparecer en dicho plazo, la notificación
se entenderá practicada a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
Así mismo, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas actuaciones y diligencias, hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
En San Pedro del Pinatar, a 20 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa, Visitación Martínez Martínez.
Anexo
TITULAR
BIZHOK PAULO

CIF/NIF
AT762418

TITULAR
BOUKHRIS HICHAM

CIF/NIF
X3465433T

GARCIA QUESADA PEDRO

74354504N

GOMEZ MENDIETA JORGE

17470191N

HERNANDEZ PEREZ MANUEL

77841636E

LAU VASQUEZ CARLOS ALBERTO

72188563G

MADANI FATH ELLAH

X3746067B

MARIN VALENTIN SAMUEL

77759341K

OLMOS DATO ISRAEL MIGUEL

34812994X

REINALDO ABAO FABRICIO

X6445426K

RODRIGUES ANSELMO LUIS

X3134503V

SANCHEZ MORENO TOMAS

51355239B

Por Martínez Centro de Gestión, S.L., Lorenzo Campillo Ferrer
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IV. Administración Local
Totana
15167

Aprobación definitiva de la Modificación del Proyecto de
Reparcelación El Salar 4.ª Fase.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Totana en sesión ordinaria,
de fecha 26 de septiembre de 2011, acordó aprobar definitivamente la
Modificación del Proyecto de Reparcelación de El Salar 4.ª Fase.
Lo que se expone al público en cumplimiento del Art. 177 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, manteniéndose en régimen de consulta
pública en el Área de Urbanismo.
Totana a 27 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa, Isabel M.ª Sánchez Ruiz.
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