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2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Universidad de Murcia
8186

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1177/2017) de
fecha 2 de diciembre de 2017, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concursos públicos para la provisión de las
plazas de Personal Docente e Investigador contratado que se detallan en el Anexo
que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes BASES:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001,
de 21 de diciembre y disposiciones dictadas en su desarrollo; por los Estatutos de
la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; por el II
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por
la Normativa para la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter
temporal aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004 y en lo
no previsto en las señaladas disposiciones, por la legislación vigente que le sea
de aplicación. Con carácter general se tramitará independientemente cada uno de
los concursos convocados.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al procedimiento selectivo, las personas interesadas
han de reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
Asimismo, podrán participar personas extranjeras que, no estando incluidas
en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de los documentos que les habiliten para residir y para acceder
sin limitaciones al mercado laboral.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
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c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño de
la labor docente asignada. A tal efecto, se podrá exigir, en su caso, la superación
de una prueba específica que lo acredite. Quedarán eximidas de realizar la prueba
las personas que estén en posesión del diploma español como lengua extranjera
(nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o
del certificado de nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedido por la administración educativa competente. A tal efecto, junto a la
solicitud de participación deberán aportar fotocopia compulsada de dicho diploma
o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de
aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos en que esta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.
f) Estar en posesión de la titulación exigida en cada caso, pudiendo requerirse
una titulación universitaria concreta si así se establece en la descripción de la
plaza.
g) Acreditar el nivel de competencia en el idioma correspondiente, si se
requiere en la descripción de las plazas que figuran en el anexo de la presente
convocatoria, con los documentos a los que se refiere el Decreto 43/2015, de
27 de marzo (BORM de 31/03/2015), u otros documentos equivalentes que
acrediten dicho nivel.
h) Acreditar estar en activo, ejerciendo fuera del ámbito académico
universitario la actividad profesional concreta que, en su caso, se indique para
cada plaza, como especialista de reconocida competencia en la materia en la que
se vaya a ejercer la docencia.
El ejercicio de la actividad profesional deberá mantenerse a la fecha de inicio
del contrato y durante todo el período de duración del mismo.
2.2.- La concurrencia de requisitos de admisibilidad deberá producirse dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3.- Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados
en idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
3.- Presentación de solicitudes y currículos.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
Web de la Universidad de Murcia. Para presentar solicitud de participación, las
personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud y
del currículo que se halla establecido específicamente para la plaza y categoría
correspondiente, disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://
convocum.um.es.
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Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- Se podrá presentar la solicitud a través de uno de los procedimientos
siguientes:
a) Acceso a la cumplimentación del formulario Web de la solicitud con
certificado y firma electrónica. Se aconseja emplear el certificado digital para
completar el proceso de presentación de la solicitud.
Si se accede con certificado electrónico, se podrá firmar digitalmente la
solicitud, quedando esta registrada en el sistema.
b) Acceso a la cumplimentación sin certificado digital ni firma electrónica.
Si se accede por este sistema, una vez cumplimentada y validada la solicitud
a través de la Oficina Virtual (COVOCUM PDI), la misma deberá ser impresa,
firmada y presentada en el Registro General de la Universidad de Murcia (C/.
Santo Cristo n.º 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el Registro Auxiliar
de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de Espinardo), o por
cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia, correspondiendo su tramitación
al Servicio de Gestión de PDI. La aplicación le suministrará los ejemplares de la solicitud.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán
ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal
y como se prevé reglamentariamente en desarrollo del artículo 16.4.b de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3.3.- Documentación justificativa de los méritos alegados en el currículo.
Con independencia del procedimiento de presentación de la solicitud, los
méritos alegados en el currículo se presentarán necesariamente a través de la
página Web en formato PDF.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales,
computados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
3.5.- Las tasas por derechos de participación para cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 23,34 euros.
Tasa Carné Joven: 18,67 euros.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
La liquidación de tasas y abono se realizará a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por medio de cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades bancarias:
- Banco SabadellCAM.
- Cajamurcia-BMN.
- Cajamar.
- Banco de Santander.
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b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
3.6.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y títulos oficiales universitarios que obren en poder de otras entidades públicas,
salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación, siendo
necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como,
en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de
vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la
que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o
promesa de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su
cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos.
En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de que el aspirante se oponga a la obtención por la Universidad de
Murcia de la información atinente al título. En el supuesto de que el título se
hallara en trámite de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio
una certificación de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo
establecido en la base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 26 de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o en el artículo
14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos
universitarios oficiales.
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En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial de
homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por Estados
de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la credencial del
reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor universitario.
c) Documentación acreditativa de requisitos profesionales:
Empleados Públicos:
Copia de la hoja de servicios actualizada, expedida por el Servicio de Personal
del Organismo correspondiente.
Actividad por cuenta ajena:
Copia del Informe de vida laboral actualizada, expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, acompañado de copia del contrato del trabajo
que se está desempeñado y certificado de la actividad o funciones que realiza
expedido por el responsable de la Empresa, Centro o Institución.
Actividad por cuenta propia:
Copia del Informe de vida laboral actualizada, expedida por la Tesorería
General de la Seguridad Social y certificado de estar al corriente de las
obligaciones tributarias expedido por la Agencia Tributaria. Si de la actividad
profesional que se está ejerciendo no resulta obligatoria el alta en ninguno de
los regímenes del sistema de la Seguridad Social, se podrá presentar copia de la
certificación del colegio profesional correspondiente que acredite estar en activo
en el ejercicio de la actividad profesional y certificado de estar al corriente de las
obligaciones tributarias expedido por la Agencia Tributaria.
d) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos
de tasas de participación por razón de discapacidad deberán aportar copia del
certificado acreditativo de la misma, expedido por el órgano competente de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Las personas aspirantes con derecho a reducción de tasa por razón de carné
joven deberán aportar copia del mismo.
e) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que las personas aspirantes aleguen en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de
solicitudes de la forma indicada en la base 3.3.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que, siendo alegados
en la solicitud, no hayan sido debidamente justificados.
Si lo considera necesario para la valoración de los méritos, la Comisión de
Selección podrá requerir la presentación de los documentos justificativos originales
o de fotocopia compulsada de los mismos o autenticada por otro medio admisible.
4.- Relación de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
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la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez (10) días hábiles, a
partir del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones
y para la subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el apartado 4.1.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá
la composición prevista en el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia, con las consideraciones que se adicionan en la Normativa para
la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter temporal,
aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004 y en el II
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de
las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
teniendo en cuenta que todos sus miembros deberán poseer titulación académica
y categoría igual o superior a la exigida para ocupar la plaza convocada,
procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres salvo que no
sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no
previsto en la convocatoria a las disposiciones contenidas para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Decanato/Departamento
a que corresponda la plaza.
5.3.- Los integrantes de las Comisiones de Selección se publicarán en la
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base 4.2.
5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se
publicarán en los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cualesquiera comunicaciones ulteriores a las que dé lugar la presente
convocatoria y que deban ser notificadas a las personas interesadas se efectuarán
mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.seam,
sustituyendo a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
7.- Baremo.
7.1.- El baremo se ajustará a los criterios generales de evaluación aprobados
en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2010, modificado en Consejo de
Gobierno de 12 de abril de 2011 y se mantendrá expuesto en la página Web
http://www.um.es/web/pdi/contenido/impresos.
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7.2.- De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en los distintos baremos.
8.- Procedimiento de Selección.
8.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica
de Universidades, se considerará mérito preferente estar acreditado o acreditada
para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Cumplimentado lo anterior, el procedimiento de selección consistirá
exclusivamente en la valoración de los méritos alegados y acreditados por los
concursantes, en aplicación del Baremo correspondiente. Las plazas podrán
quedar desiertas si, a juicio de la Comisión, ningún concursante reúne méritos
suficientes.
9.- Resolución del Concurso.
9.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del proceso
selectivo en los lugares indicados en la base 6.
9.2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes, seleccionados
o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la propuesta efectuada por
la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM).
10.- Presentación de documentos y formalización de los contratos.
10.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión por
la Comisión de Selección, se procederá a la formalización del contrato en régimen
laboral, previa presentación por el aspirante de los siguientes documentos.
a). Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b). Copia compulsada del título oficial universitario exigido, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad.
c) La actividad profesional se ha de acreditar con la siguiente documentación
actualizada:
Empleados Públicos:
Copia compulsada de la hoja de servicios, expedida por el Servicio de
Personal del Organismo correspondiente.
Actividad por cuenta ajena:
Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, acompañado de copia copulsada del contrato del trabajo que se está
desempeñado y certificado de la actividad o funciones que realiza expedido por el
responsable de la Empresa, Centro o Institución.
Actividad por cuenta propia:
Informe de vida laboral actualizada, expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social y certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias expedido por la Agencia Tributaria. Si de la actividad profesional que
se está ejerciendo no resulta obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del
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sistema de la Seguridad Social, se podrá presentar copia de la certificación del
colegio profesional correspondiente que acredite estar en activo en el ejercicio
de la actividad profesional y certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias expedido por la Agencia Tributaria.
d). Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor de universidad.
e). Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la propuesta de provisión para la presentación
de la citada documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma
del contrato en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo
caso de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
11.- Listas de Espera.
11.1.- Con el resto de aspirantes la Comisión de Selección podrá establecer
una lista de espera para futuras contrataciones, si durante el curso académico 2017/2018
y 2018/2019 fuera necesario para la docencia la cobertura de nuevas plazas con
las mismas características que las definidas en la presente convocatoria. Previa
consulta de los departamentos concernidos, se podrá contratar a la persona que
ocupe el siguiente lugar en el orden de prelación establecido por la Comisión.
12.- Incompatibilidades.
12.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará
sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril.
13.- Recursos.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que puedan intentar
cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto
Murcia, 2 de diciembre de 2017.—El Rector, José Pedro Orihuela Calatayud.
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Anexo I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN
DEPARTAMENTO: LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL
Plaza Número: (99/2017-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: LENGUA ESPAÑOLA
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (4+4) horas
Funciones: Docencia en Lengua D I (Española de Signos) y Lengua D III
(Española de Signos)
Horario: Tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30/09/2018
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Graduado
Código del puesto: 910066
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Universidad Politécnica de Cartagena
8187

Resolución R-790/17, de 20 de noviembre, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de Máquinas y
Motores Térmicos a don Juan Pedro Solano Fernández.

Examinada la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de
Selección del concurso convocado por este Rectorado, mediante resolución
R-549/17, de 25 de julio, para la provisión de la plaza 04F/17/PTU del área de
conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos.
Considerando, que este Rectorado es competente para adoptar acuerdos en
la materia, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el Decreto 72/2013, de 12 de
julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Resuelve:
Primero.- Nombrar a D. Juan Pedro Solano Fernández, con D.N.I. 23008174-D,
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de Máquinas y Motores
Térmicos, adscrita al departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos y con
destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, en la plaza con
código TU500.
Segundo.- Para adquirir la condición de funcionario del Cuerpo de Profesor
Titular de Universidad, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el
plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo dispuesto en
el artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado y
Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese al interesado, y comuníquese al
departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, a la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial, al Vicerrectorado de Profesorado e Innovación Docente y
a la Unidad de Recursos Humanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de
la publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contencioso-

NPE: A-071217-8187

Página 33816

Número 282

Jueves, 7 de diciembre de 2017

Página 33817

administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, a 20 de noviembre de 2017.—P.D., el Vicerrector de Profesorado
e Innovación Docente (R-349/16, de 26 de abril), Ángel López Nicolás.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Universidad Politécnica de Cartagena
8188

Resolución R-791/17, de 20 de noviembre, del Rectorado de
la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de
Física Aplicada a don Javier Prior Arce.

Examinada la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de
Selección del concurso convocado por este Rectorado, mediante resolución
R-549/17, de 25 de julio, para la provisión de la plaza 03F/17/PTU del área de
conocimiento de Física Aplicada.
Considerando, que este Rectorado es competente para adoptar acuerdos en
la materia, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el Decreto 72/2013, de 12 de
julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena,

Resuelve:
Primero.- Nombrar a D. Javier Prior Arce, con D.N.I. 48476826-W, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de Física Aplicada, adscrita al
departamento de Física Aplicada y con destino en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura y Edificación, en la plaza con código TU499.
Segundo.- Para adquirir la condición de funcionario del Cuerpo de Profesor
Titular de Universidad, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el
plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo dispuesto en
el artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado y
Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese al interesado, y comuníquese al
departamento de Física Aplicada, a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y
Edificación, al Vicerrectorado de Profesorado e Innovación Docente y a la Unidad
de Recursos Humanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de
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la publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, 20 de noviembre de 2017.—P.D., el Vicerrector de Profesorado e
Innovación Docente (R-349/16, de 26 de abril), Ángel López Nicolás.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Universidad Politécnica de Cartagena
8189

Resolución R-792/17, de 20 de noviembre, del Rectorado de
la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos a don Diego Alonso Cáceres.

Examinada la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de
Selección del concurso convocado por este Rectorado, mediante resolución R-549/17,
de 25 de julio, para la provisión de la plaza 02F/17/PTU del área de conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Considerando, que este Rectorado es competente para adoptar acuerdos en
la materia, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el Decreto 72/2013, de 12 de
julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena,
Resuelve:
Primero.- Nombrar a don Diego Alonso Cáceres, con D.N.I. 34829840-C, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos, adscrita al departamento de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y con destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial, en la plaza con código TU498
Segundo.- Para adquirir la condición de funcionario del Cuerpo de Profesor
Titular de Universidad, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el
plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo dispuesto en
el artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado
y Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese al interesado, y comuníquese
al departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, al Vicerrectorado de
Profesorado e Innovación Docente y a la Unidad de Recursos Humanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de
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la publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, a 20 de noviembre de 2017.—P.D., el Vicerrector de Profesorado
e Innovación Docente (R-349/16, de 26 de abril), Ángel López Nicolás.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8190

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que declara desierto el procedimiento tramitado por
concurso de méritos para la provisión de la Jefatura de Servicio
de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario “Virgen de
la Arrixaca”, adscrito al Área de Salud I (Murcia-Oeste), que
fue convocado por la Resolución de 24 de mayo de 2017, del
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 121,
de 27 de mayo).
Antecedentes

1.º) Mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
de 24 de mayo de 2017 (BORM núm. 121, de 27 de mayo) se convocaron para su
provisión por concurso de méritos, conforme a lo previsto en la Ley 5/2001, de 5
de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, modificada
por la Ley 17/2015, de 24 de noviembre (BORM núm. 275, de 24 de noviembre
de 2015) diversas jefaturas de servicio asistenciales en diferentes Hospitales
dependientes del Servicio Murciano de Salud, que se relacionaron como Anexo
a la mencionada convocatoria, entre las que se incluyó la Jefatura de Servicio
de Neurocirugía correspondiente al Área de Salud I, Murcia-Oeste, del Servicio
Murciano de Salud.
2.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
21 de septiembre de 2017 (BORM n.º 222, de 25 de septiembre) se aprobó la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que incluyó como único
aspirante admitido al concurso para la cobertura de la Jefatura de Neurocirugía
mencionada a D. Claudio José Piqueras Pérez.
3.º) Tras la valoración de los méritos aportados por el mismo, de conformidad
al contenido del apartado 1. a), de la Base Específica Quinta de la convocatoria,
se citó a dicho aspirante para la presentación y exposición pública del proyecto
de gestión, según lo dispuesto en el apartado b) de la misma Base el día 14 de
noviembre de 2017, no compareciendo el Sr. Piqueras Pérez.
4.º) Por lo anterior, por resolución dictada por la Comisión de Valoración de la
misma fecha, se aprobó la puntuación provisional que había sido otorgada a dicho
aspirante en la fase primera del procedimiento de concurso de méritos tramitado,
elevando la correspondiente propuesta al Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud a fin de que se declarase desierto el mismo por la incomparecencia del
Sr. Piqueras Pérez al trámite preceptivo de presentación y exposición pública del
proyecto técnico de gestión exigido en la convocatoria.
Por todo lo anterior, y de conformidad a lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas,
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Resuelvo:
Declarar desierto el procedimiento de provisión por concurso de méritos de
la Jefatura de Servicio de Neurocirugía convocado por la resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud de 24 de mayo de 2017 (BORM núm. 121,
de 27 de mayo)
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 30 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8191

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que declara desierto el procedimiento tramitado por
concurso de méritos para la provisión de la Jefatura de Servicio
de Dermatología del Hospital Clínico Universitario “Virgen de
la Arrixaca”, adscrito al Área de Salud I (Murcia-Oeste), que
fue convocado por la Resolución de 24 de mayo de 2017, del
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 121,
de 27 de mayo).
Antecedentes

1.º) Mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
de 24 de mayo de 2017 (BORM núm. 121, de 27 de mayo) se convocaron para su
provisión por concurso de méritos, conforme a lo previsto en la Ley 5/2001, de 5
de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, modificada
por la Ley 17/2015, de 24 de noviembre (BORM núm. 275, de 24 de noviembre
de 2015) diversas jefaturas de servicio asistenciales en diferentes Hospitales
dependientes del Servicio Murciano de Salud, que se relacionaron como Anexo
a la mencionada convocatoria, entre las que se incluyó la Jefatura de Servicio
de Dermatología correspondiente al Área de Salud I, Murcia-Oeste, del Servicio
Murciano de Salud.
2.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
21 de septiembre de 2017 (BORM nº 222, de 25 de septiembre) se aprobó la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que incluyó como único
aspirante admitido al concurso para la cobertura de la Jefatura de Dermatología
mencionada a D. José Frías Iniesta.
3.º) Tras la valoración de los méritos aportados por el mismo, de conformidad
al contenido del apartado 1. a), de la Base Específica Quinta de la convocatoria,
se citó a dicho aspirante para la presentación y exposición pública del proyecto
de gestión, según lo dispuesto en el apartado b) de la misma Base, el día 23 de
noviembre de 2017, en el que el Sr. Frías Iniesta mediante escrito formulado ante
la Comisión de Valoración encargada de valorar los méritos en el citado concurso,
hizo constar su “no presentación y exposición” del proyecto técnico de gestión.
4.º) Como consecuencia de lo anterior, por resolución dictada por la Comisión
de Valoración de la misma fecha, se aprobó la puntuación provisional que había
sido otorgada a dicho aspirante en la fase primera del procedimiento de concurso
de méritos tramitado, elevando la correspondiente propuesta al Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud a fin de que se declarase desierto el mismo por
incomparecencia del Sr. Frías al trámite preceptivo de presentación y exposición
pública del proyecto técnico de gestión exigido en la convocatoria.
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Por todo lo anterior, y de conformidad a lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas,
Resuelvo:
Declarar desierto el procedimiento de provisión por concurso de méritos de
la Jefatura de Servicio de Dermatología convocado por la resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud de 24 de mayo de 2017 (BORM núm. 121,
de 27 de mayo)
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 30 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se adjudican las Jefaturas de Servicio de Farmacia
Hospitalaria, Ginecología y Obstetricia, Medicina Intensiva,
Otorrinlaringología, Traumatología y Cirugía Ortopédica y Urología,
del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, adscrito al Área
de Salud VIII, que fueron convocadas por la Resolución de 24 de
mayo de 2017, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
(BORM n.º 121, de 27 de mayo).
ANTECEDENTES

1.º) Mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
de 24 de mayo de 2017 (BORM núm. 121, de 27 de mayo) se convocaron para
su provisión por concurso de méritos, conforme a lo previsto en la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud,
modificada por la Ley 17/2015, de 24 de noviembre (BORM núm. 275, de 24
de noviembre de 2015) diversas jefaturas de servicio asistenciales en diferentes
Hospitales dependientes del Servicio Murciano de Salud, que se relacionaron
como Anexo a la mencionada convocatoria, entre las que se incluyeron las
Jefaturas de Servicio de Farmacia Hospitalaria, Ginecología y Obstetricia, Medicina
Intensiva, Otorrinolaringología, Traumatología y Cirugía Ortopédica y Urología,
correspondiente al Área de Salud VIII (Mar Menor) del Servicio Murciano de Salud.
2.º) A continuación, por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de 8 de agosto de 2017, se aprobó la relación provisional de admitidos y
excluidos y la designación de los miembros de las Comisiones de Valoración en el
Anexo III de la citada resolución.
3.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
21 de septiembre de 2017 (BORM nº 222, de 25 de septiembre) se aprobó la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que incluyó los aspirantes
admitidos al concurso de méritos para la cobertura de las Jefaturas más arriba
mencionadas.
3.º) Tras la valoración de los méritos aportados por los aspirantes admitidos
en dicho procedimiento de provisión, de conformidad al contenido del apartado
1. de la base específica quinta de la convocatoria, las Comisiones de Valoración
encargadas de evaluar los méritos de los aspirantes admitidos para cada una
de las jefaturas de servicio mencionadas en el encabezamiento de la presente
resolución, dictaron las correspondientes resoluciones provisionales de
conformidad a lo establecido en el apartado 2 de dicha base, con indicación de
la puntuación obtenida por cada aspirante y emitiendo propuesta a favor del
candidato con mayor puntuación.
Dicha resolución fue expuesta en los lugares previstos en la Base Específica 3.1
de la convocatoria.
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4.º) Una vez resueltas las reclamaciones en relación a los méritos aportados por los aspirantes de
conformidad al apartado 4. de la base específica quinta, las Comisiones de Valoración han dictado con fecha
28 de noviembre de 2017, las resoluciones definitivas que constituyen propuesta de adjudicación de las
Jefaturas de Servicio mencionadas, de conformidad al contenido del apartado 1. de la base específica sexta de la
convocatoria, y conforme a dicha propuesta, procede efectuar el nombramiento del candidato propuesto por el
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el plazo máximo de 15 días.
Por lo expuesto, y según las competencias atribuidas en el artículo 8.1.j) del Decreto 148/2002, de 27 de
diciembre, por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación y gestión del Servicio
Murciano de Salud,
Resuelvo:
1.º) Nombrar con carácter definitivo a los candidatos relacionados en el Anexo I de la presente resolución a
los puestos de Jefe de Servicio que fueron convocados para su provisión por concurso de méritos por resolución
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 24 de mayo de 2017 (BORM núm. 121, de 27 de mayo)
2.º) Dicho nombramiento, que deberá extenderse a un periodo de cuatro años, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud, es irrenunciable, sin perjuicio de las excepciones que en cuanto a su duración y renuncia se establecen
en el precepto citado.
3.º) El plazo de toma de posesión por el personal nombrado es el establecido en el apartado 5 de la base
específica sexta de la convocatoria.
4.º) La presente resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en los lugares
previstos en la base 3.1 de la convocatoria.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 30 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.

ANEXO I
CONCURSO MÉRITOS JEFES DE SERVICIO ASISTENCIALES
ÁREA VIII MAR MENOR – HOSPITAL LOS ARCOS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CD

CLASIFICACIÓN.
FORMA

GRUPO

CATEGORÍA / OPCIÓN

ADJUDICATARIO/A

1

KE000110

JEFE DE SERVICIO

28

C. MÉ RITOS (CM)

A1

FARMACIA HOSPITALARIA

D. JOSÉ MARÍA ALONSO HERREROS

2

KE000081

JEFE DE SERVICIO

28

C. MÉRITOS (CM)

A1

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

D.ª MARÍA PAZ GARCIA TERUEL

3

KE000108

JEFE DE SERVICIO

28

C. MÉRITOS (CM)

A1

MEDICINA INTENSIVA

D. FRANCISCO GARCÍA CÓRDOBA

4

KE000105

JEFE DE SERVICIO

28

C. MÉRITOS (CM)

A1

OTORRINOLARINGOLOGIA

D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA-PURRIÑOS GARCÍA

5

KE000086

JEFE DE SERVICIO

28

C. MÉRITOS (CM)

A1

TRAUMATOLOGÍA y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

D. JULIO BENTO GERARD

6

KE000107

JEFE DE SERVICIO

28

C. MÉRITOS (CM)

A1

UROLOGÍA

D.ª BEATRÍZ HONRUBIA VÍLCHEZ
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
8193

Resolución de la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se modifican diversas Cartas
de Servicios de la Administración Pública de la Región para su
adaptación a la reorganización de la Administración Regional
que tuvo lugar con la entrada en vigor del Decreto del Presidente
n.º 3/2017, de 4 de mayo.

La Administración Pública de la Región de Murcia ha publicado diversas
Cartas de Servicios en las que se pone de manifiesto para conocimiento de la
ciudadanía, entre otras cosas, los servicios que se prestan, los compromisos de
eficacia, eficiencia y calidad de distintos órganos directivos, su régimen jurídico y
los derechos que les asisten en relación con los mismos.
En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 5 de mayo de 2017, publicó
el Decreto del Presidente nº 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, modificado por los Decretos del Presidente nº 32/2017,
de 16 de mayo y nº 39/2017, de 1 de agosto, publicados en el referido Boletín el
17 de mayo de 2017 y el 2 de agosto de 2017, respectivamente.
La Reorganización de la Administración Regional ha supuesto un cambio en
la denominación de algunas Consejerías y la supresión o creación de las mismas.
Por otra parte, algunos Centros Directivos han visto modificado el Departamento
al que estaban adscritos.
Las Cartas de Servicios son documentos que informan al ciudadano sobre
los servicios que presta la Administración Pública de la Región de Murcia, las
condiciones en que se prestan tales servicios y los compromisos de calidad
que sobre ellos se adquiere con el ciudadano. En este sentido, a través de las
Cartas de Servicios se trata de informar, de manera sencilla y concisa a los
ciudadanos, de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos y se les informe
sobre los niveles de calidad predefinidos por la Administración Regional para
los servicios que se prestan. Para lograr que la información que las Cartas de
Servicios proporcionan a la ciudadanía sea la correcta, es necesario proceder a su
modificación adaptándolas a la nueva Organización de la Administración Regional.
En su virtud, y de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 68/2017, de 17
de mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de
medidas tributarias, administrativas y de función pública, y el art. 14,3 de la
Orden de 6 de marzo de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda.
Resuelvo:
Primero.- Modificar las Resoluciones de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios que se enumera a continuación: de 30 de
diciembre de 2014, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias; de 30 de diciembre de 2014, por
la que se aprueba la Carta de Servicios del Organismo Autónomo Boletín Oficial
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de la Región de Murcia, para adaptarlas a la reorganización de la Administración
Regional que tuvo lugar por Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de
manera que:
Donde dice: “Consejería de Presidencia”, debe decir: “Consejería de Presidencia
y Fomento”.
Segundo.- Modificar las Resoluciones de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios que se enumera a continuación: de 21 de
diciembre de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección
General de Transportes Costas y Puertos; de 28 de abril de 2015, por la que
se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de Carreteras; de 5
de marzo de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección
General de Arquitectura Vivienda y Suelo, para adaptarlas a la reorganización de
la Administración Regional que tuvo lugar por Decreto del Presidente 3/2017, de
4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Fomento e Infraestructuras”, debe decir:
“Consejería de Presidencia y Fomento”.
Tercero.- Modificar las Resoluciones de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios que se enumera a continuación: de 16 de enero
de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Secretaría General de
la Consejería de Economía y Hacienda; de 30 de diciembre de 2014, por la que
se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de Función Pública y
Calidad de los Servicios; de 30 de diciembre de 2014, por la que se aprueba la
Carta de Servicios del Servicio de Atención al Ciudadano de la Dirección General
de Función Pública y Calidad de los Servicios; de 30 de diciembre de 2014, por la
que se aprueba la Carta de Servicios de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales de la Administración Regional; de 11 de abril de 2017: por la que se
aprueba la Carta de Servicios de la Escuela de Formación e Innovación de la
Administración Pública de la Región de Murcia, para adaptarlas a la reorganización
de la Administración Regional que tuvo lugar por Decreto del Presidente 3/2017,
de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Hacienda y Administración Pública”, debe decir:
“Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas”.
Cuarto.- Modificar la Resolución de la Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, de 30 de diciembre de 2014, por la que se aprueba la
Carta de Servicios del Organismo Autónomo Agencia Tributaria de la Región de
Murcia, para adaptarla a la reorganización de la Administración Regional que tuvo
lugar por Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Economía y Hacienda”, debe decir: “Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas”.
Quinto.- Modificar la Resolución de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, de 28 de enero de 2015, por la que se aprueba
la Carta de Servicios de la Dirección General de Administración Local y Relaciones
Institucionales, para adaptarla a la reorganización de la Administración Regional
que tuvo lugar por Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Presidencia y Empleo”, debe decir: “Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas”.
Sexto.- Modificar las Resoluciones de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios que se enumera a continuación: de 28 de enero
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de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de
Trabajo; de 30 de diciembre de 2014, por la que se aprueba la Carta de Servicios
del Organismo Autónomo Servicio de Empleo y Formación; de 18 de julio de 2016,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia., para adaptarlas a la reorganización de la Administración Regional que
tuvo lugar por Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo”, debe
decir: “Consejería de Empleo, Universidades y Empresa”.
Séptimo.- Modificar las Resoluciones de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios que se enumera a continuación: de 22 de abril
de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de
Consumo, Comercio y Artesanía, en materia de comercio y artesanía; de 29 de
abril de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General
de Consumo, Comercio y Artesanía, en materia de consumo, para adaptarlas a
la reorganización de la Administración Regional que tuvo lugar por Decreto del
Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo”, debe
decir: “Consejería de Empleo, Universidades y Empresa”.
Donde dice: “Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor”,
debe decir: “Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación
Administrativa”.
Octavo.- Modificar la Resolución de la Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, de 1 de diciembre de 2016, por la que se aprueba la
Carta de Servicios de la Dirección General de Universidades e Investigación, para
adaptarla a la reorganización de la Administración Regional que tuvo lugar por
Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Educación y Universidades”, debe decir:
“Consejería de Empleo, Universidades y Empresa”.
Noveno.- Modificar las Resoluciones de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios que se enumera a continuación: de 2 de febrero
de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General
de Juventud y Deportes, área de deportes; de 28 de enero de 2015, por la que
se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de Planificación y Programas de
Juventud, para adaptarlas a la reorganización de la Administración Regional que
tuvo lugar por Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Cultura y Portavocía”, debe decir: “Consejería de
Educación, Juventud y Deportes”.
Décimo.- Modificar las Resoluciones de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios que se enumera a continuación: de 11 de mayo
de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Secretaría General
de la Consejería de Sanidad y Política Social; de 28 de mayo de 2015, por la
que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de Salud Pública
y Drogodependencias, para adaptarlas a la reorganización de la Administración
Regional que tuvo lugar por Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de
manera que:
Donde dice: “Consejería de Sanidad”, debe decir: “Consejería de Salud”.
Decimoprimero.- Modificar la Resolución de la Dirección General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios, de 30 de enero de 2015, por la que
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se aprueba la Carta de Servicios del Centro de Documentación e Información
(CEDI) de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y
Acción Exterior de la Consejería de Presidencia y Empleo, para adaptarla a la
reorganización de la Administración Regional que tuvo lugar por Decreto del
Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Presidencia y Empleo”, dirá: “Consejería de
Transparencia, Participación y Portavoz”.
Donde dice: “Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción
Exterior”, dirá: “Secretaría General de Transparencia, Participación y Portavoz”.
Decimosegundo.- Modificar la Resolución de la Dirección General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios, de 30 de diciembre de 2014, por la
que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de Comunicación,
para adaptarlas a la reorganización de la Administración Regional que tuvo lugar
por Decreto del Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Presidencia y Empleo”, dirá: “Consejería de
Transparencia, Participación y Portavoz”.
Donde dice: “Dirección General de Comunicación”, dirá: “Dirección General
de Medios de Comunicación”.
Decimotercero.- Modificar las Resoluciones de la Dirección General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios que se enumera a continuación: de
15 de junio de 2016, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección
General de Bienes Culturales en materia de Patrimonio Histórico-Cultural; de 27
de marzo de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de
Museos y Exposiciones de la Dirección General de Bienes Culturales; de 9 de
febrero de 2015, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Biblioteca
Regional de Murcia; de 27 de enero de 2015, por la que se aprueba la Carta
de Servicios del Archivo General de la Región de Murcia, para adaptarlas a la
reorganización de la Administración Regional que tuvo lugar por Decreto del
Presidente 3/2017, de 4 de mayo, de manera que:
Donde dice: “Consejería de Cultura y Portavocía”, dirá: “Consejería de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente”.
Decimocuarto.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la web corporativa http://www.carm.
es/cartasdeservicios.
Murcia, 22 de noviembre de 2017.—El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego Martín.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
8194

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y
el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de
atención temprana.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana”, 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 de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, para
regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana”, suscrito por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en
fecha 1 de agosto de 2017.
Murcia, a 23 de noviembre de 2017.—El Secretario General, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de
Las Torres de Cotillas, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centro de atención temprana
En Murcia, a 1 de agosto de 2017
Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Violante Tomás Olivares, Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, por su
nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 20/2017, de 4 de mayo,
y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por el artículo 16.2
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
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la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
facultada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de julio de 2017.
De otra, D. Domingo Coronado Romero, Alcalde del Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas, con C.I.F P-3003800-D, en virtud de acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 2 de junio de 2016.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
Instituto Murciano de Acción Social.
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 asistencia y bienestar social, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS, establece que este
organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas
de atención serán, entre otras, la de personas con discapacidad.
Que una de las finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades
sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar
de niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en 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.
Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
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 la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia 41/2016,
de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el 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.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10
de abril, el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas se encuentra debidamente inscrito
en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las administraciones de las
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Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece en el
artículo 23.1, que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, establece en
la consignación presupuestaria 510200.313F.461.05, código proyecto nominativo
37325, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio.
Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas aporta la aceptación de la
propuesta de subvención, así como la certificación de existencia de crédito en su
presupuesto para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
Sexto.- Definición de atención temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a el Ayuntamiento de
Las Torres de Cotillas, de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través
del Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, para Mantenimiento del Centro de
Atención Temprana, situado en C/ Camilo José Cela, 3, 30565, en el municipio de
Las Torres de Cotillas (Murcia), debidamente inscrito en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº 2006/0045.
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El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por esta última, debiendo ser usuarios
del centro de atención temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños atendidos. Éstas recibirán la
información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho centro de atención temprana incluirá los siguientes
servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus
funciones.
Segundo: Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente convenio es de ciento treinta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve
euros con noventa y nueve centimos (132.849,99 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de sesenta mil ciento
cincuenta y cinco euros (60.155,00 €), que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.461.05,
código de proyecto 37325, de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2017.
El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas aportará como mínimo la cuantía
de setenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro euros con noventa y nueve
céntimos (72.694,99 €), por la que se compromete a atender las obligaciones
económicas derivadas de la percepción de dicha subvención, mediante la
oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero: Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
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anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales prevista en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será 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.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a
los criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro
Público Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan
de Disposición de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM Nº 10, de 13
de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El Instituto Murciano de
Acción Social deberá resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del
párrafo segundo de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución
del proyecto subvencionado.
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Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la Entidad
Local en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la Entidad Local ante la Dirección General de Personas
con Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado
el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y los artículos 71, 72 y 74 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la justificación del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos podrá revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor.
La elección entre una u otra forma de cuenta justificativa se realizará por el
beneficiario en el momento de presentar la justificación. El contenido de la
cuenta justificativa y documentos a aportar junto a la misma en cada una de
las formas justificación se recoge en el anexo I del presente convenio.
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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, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
Asimismo, la Entidad Local subvencionada deberá disponer de los libros
contables y demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable
a la misma, así como cuantos estados contables y registros específicos
sean necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control. También estará sometida a la obligación de conservar
los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control. Asimismo la Entidad Local estará obligada a poner a
disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean
exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la
Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio ni en la legislación vigente respecto
a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la Directora
Gerente del IMAS de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan subvenciones
para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo
de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los servicios sociales
y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto: Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
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Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas
con Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán admitir
los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, nº 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada (P.A.P.)
por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e intervenciones así
como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se estimen adecuados.
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n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma
de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como, con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
La Entidad Local beneficiaria estará obligada a comunicar al IMAS, 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. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución de las
cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su pago.
Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada por la
comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este convenio. Si
la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se habrá de estar a
lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
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Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el IMAS
compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo.- Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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.
El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
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Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas
con Discapacidad. Por parte del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, dos
representantes designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o a instancia
de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la
veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado a los fondos
obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación del proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso, la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
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Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución
no supere el 10 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin
embargo, si la suma global de estas alteraciones superase el 20 por ciento del
coste total del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha
redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del
presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo: Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b);
d) y n) y o), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero. Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
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Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Por el Ayuntamiento de
Las Torres de Cotillas, el Alcalde, Domingo Coronado Romero.
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ANEXO I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el acuerdo
cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada por la
Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
 Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y el
grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
 Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
 Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a
presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de
los anexos de información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe
imputado en cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
 Fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos del gasto
(nóminas, facturas, etc.) y fotocopias compulsadas de los documentos
originales acreditativos del pago.
 Informe del Interventor en el que realice la revisión de la cuenta justificativa
con el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo II, así como,
con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso,
proponga la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
 Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
 Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
 Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e
inversiones de la totalidad de la actividad subvencionada.
 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor (artículo 74
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el acuerdo
cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada por la
Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
 Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y el
grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
 Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
 Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
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del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a
presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de
los anexos de información financiera reflejará, de forma inequívoca el importe
imputado en cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
 Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la
cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor de cuentas
inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor de cuentas llevará a
cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance establecido en el presente
convenio y en su anexo II, de acuerdo con lo establecido por la Orden EHA/1434/2007,
de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de
cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de
subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, con sujeción a
las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está
obligado a auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará
a cabo por distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado
de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable, sin
que el importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior al uno por
ciento de la cuantía a la que asciende la subvención regulada en el presente convenio.
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ANEXO II

ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:

B)

Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D
1)
2)
3)
4)
E

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del
beneficiario.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS.
Obtener una copia de las bases reguladoras.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por el beneficiario con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Analizar si la base reguladora especifica el reparto de la subvención entre
distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas.
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
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Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por el
beneficiario.
Solicitar al beneficiario una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.

F
1)
a)

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
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b)

Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta.

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.
OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA .

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Presidencia y Fomento
8195

Anuncio de formalización de contrato de obra nueva. Reparación
del firme en la carretera RM-E26 P.K. 2+975 al 4+275.
Expte. 36/2017.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Presidencia y Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 36/2017.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.carm.es/
contratacionpublica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra Nueva
b) Descripción del objeto: Reparación del firme en la Carretera RM-E26 P.K.
2+975 al 4+275.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45233220-7: Trabajos de pavimentación de carreteras.
d) CPA (Referencia de Nomenclatura):
421120: Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, calles y otras
calzadas para vehículos o peatones, y de pistas de aeropuertos.
e) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.R.M:
01/07/2017.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento Abierto Un solo Criterio.
4. Valor estimado del Contrato:
115.581,32 Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 115.581,32 Euros.
b) Importe total: 139.853,40 Euros
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/11/2017.
c) Contratista: Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: importe neto: 73.689,72 Euros importe
total: 89.164,56 Euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa
para la Administración no incursa en temeridad.
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Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011.
En Murcia a 23 de noviembre de 2017.—El Consejero, P.D. La Secretaria General
Orden de 30/5/2017 (B.O.R.M. n.º 124 de fecha 30/5/2017), María Yolanda
Muñoz Gómez.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
8196

Anuncio de formalización del contrato de suministro de
monitores interactivos, con destino a centros educativos
de titularidad pública y dependientes de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 38/2017
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de monitores interactivos, con destino a
centros educativos de titularidad pública y dependientes de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4.- Presupuesto base de licitación:
120.000,00 € (IVA excluido)
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 2017
b) Fecha formalización del contrato: 21 de noviembre de 2017
c) Contratista: DISPAL ASTUR, S.A.U, con CIF: A-33204306
d) Importe del contrato: 82.809,44 € (IVA excluido)
e) Plazo de ejecución:
Desde 22 de noviembre hasta 21 de diciembre de 2017
Murcia.—La Secretaria General, M.ª Pedro Reverte García.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
8197

Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto
y estudio de impacto ambiental relativo a la ampliación de
una explotación porcina de producción de lechones hasta
1.200 plazas, inscrita en el Registro Regional de Explotaciones
Porcinas con código REGA ES300150140015, ubicada en paraje
Los Colmenares, Archivel, término municipal de Caravaca de la Cruz,
sometido a autorización ambiental integrada (exp. Órgano
sustantivo 11/17-AAI), a solicitud de José María García Sánchez.

Se somete a información pública el proyecto técnico, el estudio de impacto
ambiental y la documentación relativa a la solicitud de autorización ambiental
integrada para la ampliación de la explotación porcina de producción de lechones
hasta 1200 plazas para reproductores (expediente órgano sustantivo 11/17-AAI).
Promotor: José María García Sánchez
Emplazamiento: Paraje Los Colmenares, Archivel, Caravaca
N.º de Registro explotación: ES300150140015
Este anuncio da cumplimiento conjunto a lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada; el artículo
36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; y el artículo
16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.
El estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y la documentación
relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto reseñado
estarán a disposición del público, durante el plazo de 30 días, en las dependencias
del Servicio de Producción Animal, de la Dirección General de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura, sito en Plaza Juan XXIII, s/n, edificio A, 1.ª
planta, Murcia.
Murcia, 29 de septiembre de 2017.—El Director General de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura, Francisco J. González Zapater.

NPE: A-071217-8197

www.borm.es

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

Número 282

Jueves, 7 de diciembre de 2017

Página 33854

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8198

Edicto por el que se notifica la Resolución dictada por el Ilmo.
Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el
expediente de reclamación previa por alta médica n.º 367/17,
interpuesto por doña Fatiha Krouit.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente se hace saber a Fatiha Krouit, cuyo último domicilio
conocido es C/ Mayor, 209 C.P. 30139 El Raal - Murcia, que mediante Resolución
de fecha 07-07-17, se acuerda DESESTIMAR su reclamación previa contra alta
médica interpuesta con fecha de Registro de Entrada 19-05-17, y que dio lugar al
expediente n.º 367/17.
Intentada la notificación expresa en dos ocasiones sin haberse podido
practicar y para conocimiento del interesado, le comunico que contra la presente
Resolución, podrá interponer demanda ante los Juzgados de los Social, en el
plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 23 de noviembre de 2017.—El Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, Asensio López Santiago.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8199

Edicto por el que se notifica la Resolución dictada por el Ilmo.
Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el
expediente de reclamación previa por alta médica n.º 566/17,
interpuesto por El Miloud Chukri Omari.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente se hace saber a El Moloud Chukri Omari, cuyo último
domicilio conocido es C/ Pedro Guerrero, 18, C.P. 30320 Fuente Álamo (Murcia), que
mediante Resolución de fecha 03-10-17, se acuerda desestimar su reclamación
previa contra alta médica interpuesta con fecha de Registro de Entrada 24-08-17,
y que dio lugar al expediente nº 566/17.
Intentada la notificación expresa en dos ocasiones sin haberse podido
practicar y para conocimiento del interesado, le comunico que contra la presente
Resolución, podrá interponer demanda ante los Juzgados de los Social, en el
plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 23 de noviembre de 2017.—El Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, Asensio López Santiago.

NPE: A-071217-8199

www.borm.es

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

Número 282

Jueves, 7 de diciembre de 2017

Página 33856

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
8200

Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de
condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos
en la vía pecuaria denominada “Vereda de Lorca a Cartagena”,
clasificada entre las del término municipal de Fuente Álamo de
Murcia, con destino a la instalación de tubería para agua de riego,
de la que es beneficiaria Agrotomy, S.L.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de
23 de marzo, de Vías Pecuarias, se somete a información pública en las Oficinas,
sitas en Plaza Juan XXIII, número 4, Edificio A planta 4.ª, Código Postal 30008, de
Murcia, por espacio de un mes a contar desde la fecha de la presente publicación,
el Pliego de Condiciones que ha de regir en la ocupación temporal y parcial de
la Vía Pecuaria denominada “Vereda de Lorca a Cartagena”, Clasificada entre las
del término municipal de Fuente Álamo de Murcia, con destino a la instalación de
tubería de PVC de 200 milímetros de diámetro, enfundada en una camisa de 400
milímetros de diámetro, enterrada en zanja de 1’50 metros de profundidad, para
suministro de agua a la finca Los Gálvez, en una superficie total de 11’52 metros
cuadrados, por un período de diez años; a partir de la fecha de Resolución del
expediente iniciado a instancia de Agrotomy, S.L., con referencia VP 8/2017.
Murcia, 31 de Octubre de 2017.—La Directora General de Medio Natural,
Consolación Rosauro Meseguer
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
8201

Recurso de suplicación 245/2017.

NIG: 30030 44 4 2015 0003930
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: RSU Recurso Suplicación 245/2017
Juzgado De origen/autos: PO Procedimiento Ordinario 481/2015 Juzgado de
lo Social número Cinco de Murcia
Recurrente: Jonathan Javier Bailón Ganchozo
Abogado: Alfonso Hernández Quereda
Recurridos: Fondo de Garantía Salarial, Martínez y Riquelme S.A.
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrada de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 245/2017 de esta
Sala, seguido a instancia de Jonathan Javier Bailón Ganchozo contra Fondo de
Garantía Salarial y Martínez y Riquelme, S.A. sobre otros dchos. laborales, se ha
dictado sentencia cuyo fallo literalmente es el siguiente:
“Estimar el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de fecha
3 de junio de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
revocarla y, en su lugar, estimar la demanda interpuesta por Jonathan Javier
Bailón Ganchozo contra el Fogasa y condenar a este último a pagar al actor la
suma de 4.583,81€”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Martínez y
Riquelme, S.A.”, en ignorado paradero, expido el 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, 24 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
8202

Anuncio de licitación del contrato de concesión demanial de una
sala deportiva de la instalación de la piscina municipal ubicada
en la calle Basilio Antonio Cobarro del municipio de Alcantarilla
(Murcia).

1.- Entidad adjudicadora.
a) Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Contrato Patrimonial de Concesión Demanial
b) Descripción del objeto:
Concesión Demanial de una Sala Deportiva de la Instalación de la Piscina Municipal
ubicada en la calle Basilio Antonio Cobarro del Municipio de Alcantarilla (Murcia).
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Pluralidad de criterios los que a continuación se especifican y en los
términos y desglose que se detallan en la cláusula nueve (9) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares
Criterios que no dependen de juicio de valor: hasta 51 puntos
Criterios que dependen de un juicio de valor: hasta 49 puntos
4.- Canon de la concesión.
Canon mínimo de 3 euros/hora por utilización de la sala.
5.- Fecha aprobación de expediente .
07 de noviembre de 2017.
6.-Plazo de duración.
Dos años, con posibilidad de prórroga.
7.-Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del canon total ofertado para toda la duración del
contrato.
8.- Obtención de documentación e información.
Perfil del Contratante.
www.alcantarilla.es
Teléfono: 968.89.82.00
9.- Requisitos específicos del contratista.
Los que señalan las cláusulas 7 y 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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10.-Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14´00 horas del día en que
finalice el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la fecha
de publicación del anuncio de licitación, que se publicará en el Boletín Oficial.
de la Región de Murcia (caso de finalizar el plazo en sábado o festivo pasará al
siguiente día hábil).
b) Aquellos licitadores que presenten sus ofertas a través de la oficina de
correos, deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina
de Correos y deberán anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante correo electrónico contratacion@ayto-alcantarilla.es en el mismo día.
c) Documentación que integrará las solicitudes. La que señala la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: En el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de
Alcantarilla.
11.- Apertura de solicitudes.
Por la Mesa de Contratación una vez finalizado el plazo de presentación de
las solicitudes.
La fecha, hora y lugar de la celebración del acto público de apertura de
solicitudes se anunciará en el Perfil del Contratante.
12.- Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del adjudicatario.
En Alcantarilla, 8 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
8203

Anuncio de información pública del anteproyecto de Construcción
y Explotación del contrato de concesión de obra pública de
mejora y explotación del alumbrado público exterior del término municipal
de Alcantarilla.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 26 de octubre de 2017,
se acordó someter a información pública el anteproyecto de construcción y
explotación del contrato de concesión de obra pública de mejora y explotación del
alumbrado público exterior del T.M. de Alcantarilla.
La información al público será por el plazo de un mes a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 129.3
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,. para que pueda ser
examinado por los interesados a efectos de presentación de las alegaciones que
se estimen pertinentes. El referido Anteproyecto de Construcción y Explotación se
encuentra a disposición de los interesados en la Concejalía de Obras y Servicios,
sita en C/ Madrid n.º 86 de Alcantarilla (Murcia).
En Alcantarilla, 8 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Alhama de Murcia
8204

Exposición al público del avance de la modificación número
10 P.G.M.O. (No estructural). Condiciones para la división de
sectores en suelos urbanizables sectorizados.

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, de fecha 31 de
octubre del año 2017, se ha aprobado el Avance de la Modificación n.º 11 del
Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, denominada “Unidad
de Actuación UA 04-05, Los Tejares II”, redactado por el Arquitecto D. Antonio
Grau Gómez, a instancias de D. Tomás García Garre y D. Alfonso, D. Miguel Ángel
y D. Santiago Serrano Sánchez.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 160 en relación con el 162 de la Ley 13/15, de 30 de
octubre, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por
aplicación del art. 173.4 de la misma Ley, a fin de que cualquier persona física
o jurídica pueda examinar el expediente y presentar cuantas sugerencias se
estimen pertinentes por plazo de UN MES, a contar desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de Urbanismo, sita en
la Casa Consistorial, Plaza de la Constitución, n.º 1, y en la página web municipal:
www.alhamademurcia.es, donde se podrá consultar el contenido íntegro del
documento aprobado.
Alhama de Murcia, 7 de noviembre del año 2017.—El Alcalde, Diego A.
Conesa Alcaraz.
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IV. Administración Local
Jumilla
8205

Aprobación del padrón de precios públicos por prestación del
servicio de ayuda a domicilio, ayuda a domicilio fines de semana
y días festivos y servicio teleasistencia 5.º bimestre de 2017.

Se pone en conocimiento de los/las contribuyentes interesados/as que por
Resolución 1109/2017 del Sr. Concejal Delegado de Hacienda de fecha 21 de
noviembre de 2017, ha sido aprobado el siguiente Padrón:
1.- Precios Públicos por prestación del servicio de ayuda a domicilio, ayuda a
domicilio fines de semana y días festivos y servicio teleasistencia 5.º bimestre de 2017,
por importe de 2663,68 €.
Este padrón se encuentra expuesto al público en el Servicio de Gestión
Tributaria de este Ayuntamiento durante un mes, contado a partir de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde podrán
ser examinados por los/las contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión o exclusión en dicho padrón o contra las cuotas que en él
se indican, puede interponerse ante el mismo órgano que lo ha dictado recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente a la terminación del período de exposición pública, de
conformidad con lo regulado en los artículos 14 y siguientes del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Hacienda Locales.
La publicación de este edicto surtirá los efectos de la notificación colectiva
del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
El período de pago será del 1 de diciembre de 2017 al 1 de febrero de 2018,
ambos inclusive.
Las deudas que no se hagan efectivas dentro de los plazos de pago que
se establezcan podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio;
devengándose el recargo correspondiente, intereses de demora y costas que
procedan de conformidad con la Ley 58/2033 de 17 de diciembre General
Tributaria y R.D. 939/2005 de julio Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24 del
citado Reglamento.
Jumilla, 21 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Lorquí
8206

Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio
2018.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y
el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y habida cuenta
que la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2017, adoptó
el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para
el ejercicio 2018 y de la plantilla de personal, se anuncia que queda expuesto
al público por quince días hábiles desde su publicación en este diario oficial,
durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones
ante el Pleno. A los efectos de lo dispuesto en la legislación vigente, tendrán la
consideración de interesados los que contempla el artículo 170.1 del precitado
Texto Refundido y podrán presentarse reclamaciones en los supuestos tasados
que establece el mismo artículo en su apartado segundo. El presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
Lorquí, 5 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
8207

Delegación de funciones de la Alcaldía.

Por la Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución n.º 2017-4417 de fecha 10
de noviembre de 2017, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Primero. Delegar en D.ª Cristina Ascensión Sánchez González, primera
Teniente de Alcalde la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos
del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, durante el periodo comprendido entre el 18 al 26 de noviembre de 2017,
ambos inclusive, por mi ausencia..
Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión,
así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la
adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori,
y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de
las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de
aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para
su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no
aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
Quinto. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la
primera sesión que esta celebre.
Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán
directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se
establecen en dichas normas.
Lo que se hace público de conformidad con lo contenido en el artículo 9.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
en concordancia con el artículo 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En Los Alcázares (Murcia), a 10 de noviembre de 2017.—El Alcalde-Presidente,
Anastasio Bastida Gómez.—La Secretaria, Ana Belén Saura Sánchez.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
8208

Aprobando varios padrones.

Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, por el que se aprueba
el padrón de impuesto de actividades económicas, y el segundo y tercer trimestre
del padrón por la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, correspondiente
al ejercicio 2017 y remitidos por la Agencia Tributaria según Convenio de
Colaboración Tributaria -Tipo Anexo I- entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
y el Ayuntamiento de Los Alcázares, de fecha 29 de diciembre de 2014.
Concepto
I.A.E

Derechos de ingreso
68.059,64 €

TASA RECOGIDA DE R.S.U.
2er TRIMESTRE

587.078,12 €

TASA RECOGIDA DE R.S.U.
3er TRIMESTRE

587.443,12 €

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Los Alcázares (Murcia), 15 de noviembre de 2017.—El Alcalde-Presidente,
Anastasio Bastida Gómez.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
8209

Padrón correspondiente al listado cobratorio por abastecimiento
de agua, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente
a la primera fase del cuarto trimestre del año 2017.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados que, por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 6 de noviembre de 2017,
se ha aprobado el listado cobratorio de los recibos de Abastecimiento de Agua,
Alcantarillado y Canon de saneamiento, correspondiente a la Primera Fase del
Cuarto Trimestre del año 2017, correspondiente al mes de octubre.
El listado se encuentra expuesto al público en las oficinas de la empresa
concesionaria “Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.”, sita en C/ Santa Teresa,
38 de Los Alcázares, durante un mes, contado a partir de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde podrá ser examinado
por los contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión o exclusión en dicho listado cobratorio o contra las cuotas
que en él se indican, puede interponerse, ante el mismo órgano que lo ha dictado,
recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente a la terminación del período de exposición pública,
de conformidad con lo regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
La publicación de este Edicto surte los efectos de notificación colectiva a los
contribuyentes, de conformidad con el art. 102.3 de la Ley General Tributaria.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados que
el período voluntario de pago de los mencionados tributos se remite a los plazos
publicados en el BORM núm. 53, de 6 de marzo de 2017.
Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, las cuotas no pagadas
serán exigidas por el procedimiento ejecutivo, y devengarán el recargo de
apremio, los intereses de demora y las costas que se ocasionen.
Los Alcázares, 8 de noviembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Anastasio
Bastida Gómez.
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IV. Administración Local
Murcia
8210

Anuncio de formalización del contrato para la ejecución de las
obras de refuerzo y mejora de la instalación de alumbrado público en
calle Mayor, Finca Villar, carretera de la Murta y otros de Corvera, Murcia.
Expte. 411/2016.

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente n.º 411/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Formalización del contrato para la ejecución de las obras de
“Refuerzo y mejora de la instalación de alumbrado público en calle Mayor, finca Villar,
carretera de La Murta y otros de Corvera, Murcia”. Expte. n.º 411/2016.
c) CPV: 45316000-5.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 56198,35€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 56.198,35€. IVA: 21,00%, 11.801,65€. Importe total: 68.000,00 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de marzo de 2017.
c) Contratista: Ferrovial Servicios, SA.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 32.888,46 Euros. IVA 21,00%, 6.906,58 Euros.
Importe total 39.795,04 Euros.
Murcia, 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
8211

Anuncio de formalización del contrato para la prestación del
servicio de bar-cafetería en las instalaciones municipales del
centro cultural Puertas de Castilla. Expte. 0606/2016.

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente n.º 0606/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Formalización del contrato para la prestación del servicio
de «Bar-cafetería en las instalaciones municipales del centro cultural Puertas de
Castilla». Expte. n.º 0606/2016.
c) CPV: 55330000-2.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de mayo de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 32 515,14€ Euros.
5. Canon mínimo de licitación.
Importe neto: 21 676,76€. IVA: 21,00%, 4 552,12€. Importe total:
26 228,88€.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de octubre de 2017.
c) Contratista: Daría Martínez Martínez.
d) Canon de adjudicación: Importe neto: 36 400,00 Euros. IVA 21,00%,
7 644,00 Euros. Importe total 44 044,00 Euros.
Murcia, 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
8212

Anuncio de formalización del contrato para la prestación del servicio
de colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en
instalaciones deportivas municipales. Expte. 85/2017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente n.º 85/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Formalización del contrato para la prestación del servicio de
“Colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en instalaciones
deportivas municipales”. Expte. n.º 85/2017.
c) CPV: 90900000-6.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de mayo de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 17233,92€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 7 833,60€. IVA: 10,00%, 783,36€. Importe total: 8 616,96€.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de octubre de 2017.
c) Contratista: Rentokil Initial España, SA.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 7040,00 Euros. IVA 10,00%,
704,00 Euros. Importe total 7744,00 Euros.
Murcia, 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
8213

Anuncio de formalización del contrato para la prestación del
servicio de control de presencia de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Murcia. Expte. 206/2017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente n.º 206/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Formalización del contrato para la prestación del servicio de
«Control de presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia».
Expte. n.º 206/2017.
c) CPV: 72267000-4.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de junio de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato.
49.586,78 €.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 24.793,39 €. IVA: 21,00%, 5.206,61 €. Importe total: 30.000,00 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Bitnova Identificación y Control, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 18.500,00 euros. IVA 21,00%, 3.885,00 euros.
Importe total 22.385,00 euros.
Murcia, 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde. P.D., la Jefa de Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
8214

Anuncio de formalización del contrato para el suministro de
cartuchos de bala 9Pb Cheff especial galería (60.000 unidades).
Expte. 0207/2017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente n.º 0207/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Formalización del contrato para el suministro de «Cartuchos
de bala 9Pb Cheff especial galería (60.000 unidades)». Expte. n.º 0207/2017.
c) CPV: 35331100-4.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de agosto de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
18.500,00€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 18 500,00 €. IVA: 21,00%, 3 885,00 €. Importe total: 22 385,00 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de noviembre de 2017.
c) Contratista: ADC Tiempo Libre, SL.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 18 120,00 Euros. IVA 21,00%, 3 805,20 Euros.
Importe total 21 925,20 Euros.
Murcia, 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
8215

Anuncio de formalización del contrato para la ejecución de las
obras de remodelación de jardín junto a colegio y calle Francisco José
Vicente Ortega, en Alquerías. Expte. 0188/2017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente n.º 0188/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Formalización del contrato para la ejecución de las obras de
«remodelación de jardín junto a colegio y calle Francisco José Vicente Ortega, en
Alquerías». Expte. n.º 0188/2017.
c) CPV: 45112712-9, 45112723-9 y 45233200-1.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de junio de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 97 713,19€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 97 713,19€. IVA: 21,00%, 20 519,77€. Importe total:
118 232,96€.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de noviembre de 2017.
c) Contratista: Construcciones Manuel Noguera Gil, SL.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 60 728,75 Euros. IVA 21,00%,
12 753,04 Euros. Importe total 73 481,79 Euros.
Murcia, 24 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
8216

Anuncio de formalización del contrato para la ejecución de las
obras de instalaciones semafóricas en diversas vías públicas del
término municipal de Murcia. Expte. 0197/2017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente n.º 0197/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Formalización del contrato para la ejecución de las obras de
«Instalaciones semafóricas en diversas vías públicas del término municipal de
Murcia». Expte. n.º 0197/2017.
c) CPV: 45316212-4.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de agosto de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
207 283,54€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 207 283,54€. IVA: 21,00%, 43 529,54€. Importe total: 250 813,08€.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de noviembre de 2017.
c) Contratista: Murciana de Tráfico, SA
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 121 882,72 Euros. IVA 21,00%, 25 595,37 Euros.
Importe total 147 478,09 Euros.
Murcia, 24 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
8217

Aprobación inicial del proyecto de modificación del Plan Especial
de Reforma Interior en suelo urbano zona RT en la intersección
d e l a Au tov í a E l Pal m ar- A l c ant ari l l a c on l a c arret era de
El Palmar-San Ginés (antigua fabrica de Cerámicas El Palmar),
Peri 141, El Palmar. Murcia. Expte. 4/2016.

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2017, el proyecto de Modificación
del Plan Especial de Reforma Interior en suelo urbano zona RT en la intersección de la
Autovía El Palmar-Alcantarilla con la Carretera de El Palmar-San Ginés (antigua fábrica
de cerámicas El Palmar), PERI 141, El Palmar (habiéndose determinado que no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente por Resolución de la Dirección General
de Medio Ambiente de fecha 10 de abril de 2017), se somete a información pública,
una vez ha sido cumplimentado por la promotora del expediente lo señalado en el
citado acuerdo, de conformidad con el art.º 164 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, por plazo de un mes,
para la presentación de alegaciones, el cual empezará a contar desde el día siguiente
al de aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la
dirección electrónica: http://urbanismo.murcia.es/infourb/proyecto, durante el cual, las
personas interesadas podrán examinarlo en dicha dirección y en el Edificio Municipal de
Servicios Abenarabi (Información Urbanística), sito en Avda. Abenarabi 1/A, Murcia.
Murcia, 24 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D., el Jefe del Servicio de
Estudios e Informes, Esperanza Rodríguez Megías.
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
8218

Anuncio de licitación para la contratación de la explotación del
Albergue Juvenil de San Pedro del Pinatar.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada con carácter ordinario el día 23 de noviembre de 2017, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
para la contratación de la explotación del “Albergue Juvenil de San Pedro del Pinatar”,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento San Pedro del Pinatar
b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Contratación
2) Domicilio. Plaza Luís Molina, 1
3) Localidad y código postal. San Pedro del Pinatar - 30740
4) Teléfono. 968 180 600
5) Telefax. 968 181 180
6) Correo electrónico: contratacion@sanpedrodelpinatar.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.sanpedrodelpinatar.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. El último día
del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente. 77/2017
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Administrativo especial.
b) Descripción. Explotación Albergue Juvenil de San Pedro del Pinatar.
c) Duración del contrato. Cuatro años.
d) Admisión de prórroga. Si, dos años.
e) CPV. 55210000-5
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación. Establecidos en la cláusula undécima del Pliego
de cláusulas administrativas.
4. Valor estimado del contrato. 36.000,00.-€ excluido el 21% de IVA.
5. Canon y obligaciones del adjudicatario. Fijado en la cláusula quinta y
vigésimo primera del pliego de cláusulas administrativas.
6. Garantías exigidas.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 5% del canon anual ofertado, incluidas todas las anualidades
del contrato y excluido el IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Establecidos en la cláusula décima del Pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 20 días naturales, contados desde el día
siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
b) Modalidad de presentación. Tres sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Registro General
2. Domicilio. Plaza Luis Molina, 1
3. Localidad y código postal. San Pedro del Pinatar - 30740
9. Apertura de ofertas:
a) Sobre 1: Documentación Administrativa. Plazo máximo de un mes,
contado desde el primer día hábil, tras la finalización del plazo para presentar las
ofertas.
b) Las aperturas de los sobres 2 y 3 se publicarán en el perfil del contratante
y tendrán lugar:
1. Dirección: Plaza Luis Molina, 1, planta baja, Salón de Plenos.
2. Localidad y código postal: 30740 San Pedro del Pinatar - Murcia.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario hasta un máximo
de 500 euros.
En San Pedro del Pinatar, a 27 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa,
Visitación Martínez Martínez.
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
8219

Anuncio de licitación para la contratación de servicio de
seguridad y vigilancia en edificios e instalaciones municipales.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada con carácter ordinario el día 23 de noviembre de 2017,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de “Vigilancia y seguridad en edificios e
instalaciones Municipales” del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento San Pedro del Pinatar
b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Contratación
2) Domicilio. Plaza Luis Molina, 1
3) Localidad y código postal. San Pedro del Pinatar - 30740
4) Teléfono. 968 180 600
5) Telefax. 968 181 180
6) Correo electrónico: contratacion@sanpedrodelpinatar.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.sanpedrodelpinatar.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. El último día
del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente 81/2017.
2. Objeto del contrato
a) Tipo. Servicios.
b) Descripción. Vigilancia y seguridad en edificios e instalaciones Municipales.
c) Duración del contrato. Dos años
d) Admisión de prórroga. Si, un año
e) CPV. 79710000-4 Servicios de seguridad/79714000-2 Servicios de
vigilancia.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación. Establecidos en la cláusula duodécima del pliego
de cláusulas administrativas.
4. Valor estimado del contrato
200.655,00 € excluido el 21% de IVA.
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5. Presupuesto base de licitación
66.885 € mas el 21% de IVA, siendo el total 80.930,85 €.
6. Garantías exigidas
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 6.688,50 €.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Establecidos en la cláusula undécima del Pliego de claúsulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales, contados desde el día
siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
b) Modalidad de presentación. Tres sobres cerrados
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Registro General
2. Domicilio. Plaza Luis Molina, 1
3. Localidad y código postal. San Pedro del Pinatar - 30740
9. Apertura de ofertas
a) Sobre 1: Documentación Administrativa. Plazo máximo de un mes, contado
desde el primer día hábil, tras la finalización del plazo para presentar las

ofertas.

b) Las aperturas de los sobres 2 y 3 se publicarán en el perfil del contratante
y tendrán lugar:
1. Dirección: Plaza Luis Molina, 1, planta baja, Salón de Plenos.
2. Localidad y código postal: 30740 San Pedro del Pinatar - Murcia.
10. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 500 euros.
En San Pedro del Pinatar, 27 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta,
Visitación Martínez Martínez.
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IV. Administración Local
Totana
8220

Anuncio de formalización del contrato de obras de
pavimentación de calle Moratalla y Sucre, renovación de redes
de abastecimiento y saneamiento en C/ Sucre, POS 2017, n.º 58.
(Expte. O 09/17).

1.º- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Totana
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación
c) Número de expediente:O 09/17
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:www.totana.es
2.º- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción: “Pavimentacion C/ Moratalla y Sucre y renovación de redes
de abastecimiento y saneamiento en C/ Sucre.
3.º- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento abierto, único criterio el precio.
4.º- Presupuesto base de licitación: claúsula 5.ª PA,
162.985,26 €= 134.698,56 €+ 28.286,70 € ( 21% IVA)
5.º- Formalización del contrato:
a) Adjudicación por Junta de Gobierno Local el 22 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 23.11.2017
c) Adjudicatario:Construcciones y Excavaciones Sánchez López S.L.U.
d) Importe de la adjudicación: 93.351,02 € = 77.149,60 + 16.201,42 (21% IVA)
e) Importe Garantía constituida: 3.857 €
Totana, 23 de noviembre de 2017.—El Alcalde Presidente, Andrés García Cánovas.
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IV. Administración Local
Totana
8221

Anuncio de formalización del contrato de actividad preventiva
y planificación de vigilancia de la salud en el Ayuntamiento de
Totana y la Sociedad Municipal Proinvitosa promoción de suelo
industrial y vivienda de Totana S.A. (Expte SE 18/2017).

1.º- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de
la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Totana
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación
c) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.totana.es
d) Número de expediente: SE 18/17
2.º- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Actividad preventiva y planificación de vigilancia de la salud
en el ayuntamiento de Totana y la Sociedad Municipal Proinvitosa Promoción de
Suelo Industrial y Vivienda de Totana S.A.
3.º- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa.
4.º- Presupuesto base de licitación: 18.000 € sin IVA, para un año.
5.º- Formalización del contrato:
a) Adjudicado por Junta de Gobierno Local, el 9/11/2017
b) Fecha de formalización: 23/11/2017
c) Adjudicatario: Aspy Prevención S.L.
Importe de adjudicación:.- El importe anual es de diecisiete mil trescientos
cuarenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos ( 17.346,85 € = 15.985,00 +
1.361,81 (21% IVA), desglosado en:
- Reconocimiento Unidad: Base 38 € + 0% IVA= 38 €
- Gestión Vigilancia de la Salud: Base 500,00 + 105,00 (21%IVA)= 605,00 €.
- Actividad Preventiva: Base 5.985,00 + 1.256,85 (21%IVA)= 7.241,85 €.
d) Importe Garantía constituida: tres mil seiscientos euros ( 3.600 €)
Totana, 23 de noviembre de 2017.—El Alcalde Presidente, Andrés García Cánovas.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “Aguas de Santa María”, Yecla
8222

Convocatoria a Asamblea General Anual.

Se convoca a los socios de la Comunidad de Regantes de Aguas de Santa
María a la Asamblea General Anual que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre a
las 19:45 horas en primera convocatoria y a las 20:15 horas en segunda.
La asamblea se celebrará en las oficinas del Pozo de Santa María de Yecla
situada en calle Colón n.º 122, 2.º E.
Orden del día
1.º.- Aprobación de las cuentas ejercicio 2016.
2.º.- Aprobación del presupuesto año 2017.
3.º.- Modificación artículos 1 y 67 de los estatutos.
4.º.- Aprobación de cambio o permuta del terreno.
(Acción y punto) del socio comunitario, Francisco Arque Salgado
5.º.- Exposición de trabajos realizados y a realizar.
6.º.- Ruegos y preguntas.
7.º.- Elección de nueva junta para los próximos cuatro años.
El presidente, Pedro Muñoz Martínez.
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