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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
1505

Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Sociología de la
Administración Pública Regional. (Código AFX20P-1).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número 20/2016, de 23 de
marzo, sobre promoción profesional de los empleados públicos para el año 2016
(Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71, de 29 de marzo de 2016),
cuyas medidas han sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales
en el seno de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Administración
Pública de la Región de Murcia el día 3 de marzo de 2016, con el fin de atender
las necesidades de personal de la Administración Pública Regional y en uso de
las competencias que me atribuyen los artículos 12 y 24 del Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero,
Dispongo:
Primero.
Convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Sociología de la Administración Pública Regional.
Segundo.
Con objeto de facilitar la información sobre el presente proceso selectivo se encuentra a
disposición de las personas ciudadanas, en Internet la página web con la siguiente dirección:
http://www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/, así como el Tablón de Anuncios del Registro
General de la CARM, localizado en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de
carácter general (Avda. Infante D. Juan Manuel, 14, de Murcia).
De manera complementaria, las personas aspirantes recibirán información
sobre el desarrollo del proceso selectivo mediante mensajes a la dirección de
correo electrónico que faciliten en su solicitud. Esta comunicación carecerá de
efectos jurídicos y no podrá sustituir a las publicaciones legalmente establecidas.
Tercero.
Dichas pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto en el Decreto 6/2006, de
10 de febrero, por el que se regula la composición, designación y funcionamiento
de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función
Pública Regional (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 35, de 11 de febrero
de 2006), en el Pacto Administración Regional y Organizaciones Sindicales sobre
el procedimiento para la designación de los vocales de los Tribunales Calificadores
de pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional, publicado por
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública (BORM n.º 247, de 26 de octubre de 2015),
en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre promoción
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profesional para 2016, de 3 de marzo de 2016, ratificado por Acuerdo del Consejo
de gobierno de 16 de marzo de 2016 (BORM n.º 67 de 22 de marzo de 2016), en el
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Región de Murcia
de 7 de noviembre de 2017, sobre determinación de criterios aplicables a las
convocatorias de promoción profesional para el período 2016 a 2018, ratificado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2017 (BORM n.º 3
de 4 de enero de 2018), por las presentes bases específicas y, en lo no previsto
en éstas, por la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda por
la que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Regional
(Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 146, de 26 de junio de 2004).
Cuarto.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de
la anteriormente citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, se dictan las siguientes
Bases específicas:
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción
interna, 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Opción Sociología de la
Administración Pública Regional.
1.2.- El sistema selectivo será el de concurso-oposición.
1.3.-Se declara inhábil el mes de agosto de 2018 a los efectos de cómputo de
plazos en el presente proceso selectivo.
2. Requisitos de las personas candidatas.
2.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar
de los mismos durante todo el proceso selectivo.
2.2.- Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las
personas aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la base general
segunda, en lo que resulte de aplicación, de la Orden de 17 de junio de 2004, de
la Consejería de Hacienda, por la se aprueban las bases generales que regirán
las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la
Administración Regional, requiriéndose además los siguientes:
- No exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
-Estar en posesión de la titulación de Licenciatura en Ciencias Políticas y
Sociología, Sección Sociología o Grado en Sociología o en condiciones de
obtenerla por haber abonado los derechos para su expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
-Ser personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la Región
de Murcia del ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios.
- Haber prestado servicios efectivos como personal funcionario de carrera durante,
al menos, dos años en el Cuerpo, Escala y Opción, en el mismo Subgrupo de clasificación
profesional (A1) o en el inmediato inferior (A2) desde el que se promociona.
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3. Solicitudes.
3.1.- La solicitud se realizará mediante el canal electrónico de atención al
ciudadano.
No deberá rellenarse, en ningún caso, la solicitud en papel, siendo
exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través del canal electrónico
indicado en el párrafo anterior. La no cumplimentación de la solicitud de
conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión no
subsanable.
La cumplimentación de la solicitud se regirá por lo establecido en la base
general 3.2 de la Orden de 17 de Junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, no
siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.2.1 de dicha base.
Las personas aspirantes que soliciten adaptación de tiempo y medios para la
realización del ejercicio deberán aportar hasta el fin del plazo de subsanación de
solicitudes ante la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios,
informe emitido por la Unidad de valoración del IMAS donde se especifique el
porcentaje de discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que
precisan para la realización de la prueba.
Las personas aspirantes que deseen formar parte de la Lista de Espera
prevista en la presente convocatoria, deberán indicarlo en el apartado procedente
de la solicitud. En caso contrario, no serán incluidas en la citada Lista de Espera.
Asimismo deberán indicar obligatoriamente en la solicitud el número de teléfono
móvil y/o correo electrónico, de conformidad con el Pacto de 24 de junio de 2013
de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, por el que se establece el
procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación de plazas
procedentes de listas de espera, publicado mediante Resolución de 15 de julio de
2013, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda (Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 25 de julio).
Las personas aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, en donde
el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente
pruebas selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante
el plazo de presentación de instancias ante la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, una certificación expedida por la autoridad
religiosa que corresponda, de su pertenencia a la confesión religiosa que
profesen, así como indicar el día de la semana en el que no pueden realizar la
citada prueba.
Así mismo, deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de
no realizar esta petición en el plazo anteriormente indicado, se entenderán como
aceptadas las fechas que el Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
La persona solicitante autoriza a la Administración Pública Regional a recabar
de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar
la información cumplimentada en la solicitud, a no ser que indique en ésta lo
contrario.
3.2.- Para la cumplimentación de la solicitud existen dos opciones:
a) Con certificado digital.
Las personas solicitantes deberán estar en posesión de su certificado digital
de usuario, para identificarse al inicio del trámite y firmar electrónicamente su
solicitud al final del proceso.
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Serán válidos al efecto tanto los certificados emitidos por alguna de las
Entidades Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que puede consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.es/
eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se encuentran
el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado
electrónico de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o
Documento Nacional de Identidad Electrónico. En el Anexo incorporado a esta
Orden dispone de información adicional.
Las solicitudes se encuentran disponibles en la Sede Electrónica de esta
Administración Regional, en https://sede.carm.es, apartado “Formularios
electrónicos específicos”, debiendo cumplimentar el formulario correspondiente
al código de procedimiento “2120”. El indicado formulario le guiará en el proceso,
solicitándole en la última fase que firme digitalmente su solicitud.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias si no se realiza el
trámite completo vía telemática (por ejemplo, para su validación bancaria si no
se dispone de banca electrónica para su abono).
En las copias de la solicitud se encontrará: en la parte superior la
autoliquidación de la tasa para su abono (N28), en la parte inferior el número
de registro telemático de entrada (puesto que la finalización del trámite por esta
vía implica la presentación automática de la solicitud en el Registro de Entrada)
y un código de verificación de custodia (Número de documento); con este código
se podrá en un futuro referenciar la transacción realizada en caso necesario y
obtener copias auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede
Electrónica indicada anteriormente, en su apartado “Verificación de documentos”.
Toda la información requerida se encuentra disponible en el procedimiento “2120”
de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.es/guiadeservicios,
desde el que también se podrá acceder al indicado formulario de la solicitud, en
el apartado “Dónde y cómo tramitar” – “Presentación de solicitud en línea”.
b) Sin certificado digital.
El formulario de la solicitud a cumplimentar se encuentra disponible en el
procedimiento “2120” de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.
es/guiadeservicios, en el apartado “Dónde y cómo tramitar” – “Cumplimentación
asistida”.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias (por ejemplo, para su
validación bancaria si no dispone de banca electrónica para su abono, ya que en
las copias de la solicitud se encontrará el N28 con la autoliquidación de la tasa
para su abono).
Hay que tener en cuenta que, en este caso, se deberá presentar
necesariamente una copia de la solicitud firmada así como el recibo del abono de
la tasa, en su caso, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para tener la consideración de aspirante admitido o admitida, la instancia
firmada deberá estar presentada en un registro dentro del plazo reglamentario y
haber abonado igualmente la tasa en el banco dentro del mismo plazo.
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3.3.- El abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo
de presentación de solicitudes, de conformidad con lo indicado a continuación, se
haya cumplimentado la solicitud por cualquiera de las vías a) o b):
Una vez finalizada la solicitud, el recibo pdf que se guarda la persona
solicitante contendrá en la parte superior el código N28 y en la parte inferior el
importe de la tasa a abonar, de acuerdo con la información aportada.
El abono de la tasa correspondiente se deberá realizar dentro del plazo de
presentación de solicitudes, mediante pago telemático, a través de los servicios
de banca electrónica de las entidades colaboradoras o por ingreso en las mismas.
La relación de Entidades Colaboradoras e importes de las tasas a abonar se
incorporan como Anexo a esta Orden.
Están exentas del pago de la tasa las personas que acrediten su condición de
discapacidad con un grado igual o superior al 33% en el momento del devengo
de la tasa.
En el caso de exención del pago o reducción de tasas la Administración podrá
requerir, en cualquier momento la documentación que considere oportuna.
El impago del importe de la tasa dentro del plazo de presentación de
solicitudes será motivo de exclusión irrevocable, no subsanable.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas aspirantes serán
excluidas del proceso selectivo.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” y la solicitud se dirigirá al Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas.
3.5.- Con respecto al cómputo de plazos para la presentación electrónica, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
registros electrónicos que permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas, se regirán
a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a las personas interesadas
como a las Administraciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica de acceso.
4. Admisión de las personas aspirantes.
4.1.- La admisión de las personas aspirantes se regirá por lo previsto en la
base general cuarta de la citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería
de Hacienda.
4.2.- Las personas aspirantes que deseen modificar su instancia en relación
con su petición de formar parte o no de la Lista de Espera o modificar las
zonas solicitadas, si las hubiera, podrán hacerlo en el plazo de los 10 días de
subsanación de defectos a que se refiere la base general 4.2 de la Orden de 17
de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
5. Tribunal.
5.1.- Al Tribunal calificador le corresponde el desarrollo y calificación del
proceso selectivo, de conformidad con lo establecido en la base general quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
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5.2.- El Tribunal estará compuesto por una persona titular de la Presidencia,
otra de la Secretaría y tres vocales (primero, segundo y tercero), debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. La composición concreta del
Tribunal se anunciará en la Orden por la que se aprueban las listas de personas
admitidas y excluidas.
5.3.- Las personas miembros del Tribunal calificador están sujetas a los
supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No podrán
formar parte del Tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado
tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los tres
años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.
5.4.- La designación y actuación del Tribunal se regirá por lo dispuesto en la
normativa básica estatal, la normativa regional de desarrollo y supletoriamente
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.5.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, avda. Infante D. Juan Manuel, 14, de Murcia.
6. Fase de oposición.
6.1.- La fase de oposición supondrá un 70% del total de la puntuación del
proceso selectivo.
6.2.-El ejercicio de la fase de oposición se regirá por la Orden de 23 de enero
de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba el ejercicio de las pruebas selectivas para acceso por promoción interna,
al Cuerpo Superior de Administradores y al Cuerpo Superior Facultativo de la
Administración Publica Regional (BORM n.º 23, de 30 de enero de 2017).
6.3.- El programa de materias específicas es el aprobado en la Orden de
13 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para
acceso al Cuerpo Superior Facultativo, Opción Sociología (Boletín Oficial de la
Región de Murcia n.º 68, de 24 de marzo de 2014).
Las referencias normativas contenidas en la Orden que aprueba el programa,
se entenderán hechas a las normas vigentes en el momento de la realización del
correspondiente ejercicio.
6.4.- El desarrollo del ejercicio se ajustará a lo dispuesto en la base general
sexta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
El orden de actuación de las personas opositoras se iniciará por orden
alfabético, comenzando por la letra J.
6.5.- El ejercicio del proceso selectivo comenzará a partir del 1 de junio de 2018
determinándose el lugar y la fecha concreta en la Orden que apruebe la lista de
personas admitidas y excluidas.
6.6- Las listas de personas aprobadas en la fase de oposición se regirán por
lo establecido en la base general 6.3 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
7. Fase de concurso.
7.1.- Todos los méritos deberán poseerse a la fecha de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo,
valorándose hasta esa misma fecha.
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7.2.- En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, la puntuación no
podrá superar el 30% de la puntuación total del proceso selectivo, es decir
17,142 puntos.
7.3.- Se valorarán los siguientes méritos (máximo alcanzable 17,142 puntos).
a) Antigüedad y/o experiencia, máximo 8,571 puntos.
- Por servicios prestados en el mismo subgrupo o en el inmediatamente
inferior de la convocatoria, se valorará a razón de 0,047 puntos por mes o
fracción de 30 días, hasta un máximo de 15 años (180 meses) excluidos los
necesarios como requisito de participación. La puntuación máxima alcanzable por
este apartado será de hasta 8,571 puntos.
- Por servicios prestados en otros subgrupos, se valorará a razón de 0,031
puntos por mes o fracción de 30 días, hasta un máximo de 15 años (180 meses)
excluidos los necesarios como requisito de participación. La puntuación máxima
alcanzable por este apartado será de hasta 5,714 puntos.
b) Titulaciones académicas, máximo 3,086 puntos.
- Por tener una titulación de igual nivel, distinta a la exigida y alegada para
el acceso al Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, se valorará con
0,741 puntos.
- Por tener el título de Doctor o una titulación de superior nivel a la exigida y
alegada para el acceso al Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, se
valorará con 1,727 puntos.
- Por tener el título, diploma o certificado en lenguas extranjeras de nivel
B2 o superior de un idioma, de conformidad con lo establecido en el Decreto
43/2015, de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento
de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM n.º 74 de 31 de marzo), se valorará 0,618 puntos.
c) Formación y perfeccionamiento, máximo 3,086 puntos.
- Por actividades de formación permanente y perfeccionamiento realizadas,
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por centros oficiales
públicos o en el ámbito de la Formación Continua (Acuerdos de Formación
Continua), cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
propias del Cuerpo, Escala y Opción objeto de la convocatoria o sean de carácter
transversal, se otorgará una puntuación de 0,010 por hora de formación, hasta
un máximo de 300 horas.
- Por actividades de formación permanente y perfeccionamiento impartidas,
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por centros oficiales
públicos o en el ámbito de la Formación Continua (Acuerdos de Formación
Continua), cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
propias del Cuerpo, Escala y Opción objeto de la convocatoria o sean de carácter
transversal, se otorgará una puntuación de 0,030 por hora de formación, hasta
un máximo de 100 horas.
Reglas generales para la aplicación de este apartado del baremo:
- El Tribunal previamente a la valoración de este mérito, hará públicos los
criterios generales de las actividades de formación objeto de valoración, así como
la relación de cursos considerados transversales para el Cuerpo, Escala y Opción
objeto de la convocatoria.
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- Se valorarán en todo caso como actividades de formación de carácter
transversal las relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación,
idiomas, prevención de riesgos laborales e igualdad.
- Se valorarán las actividades de formación realizadas en los últimos 15
años. El número máximo de horas valorables por cada año natural será de 100
horas recibidas y 50 horas impartidas.
- Cuando una actividad venga indicada por créditos, se entenderá que cada
crédito equivale a 10 horas de formación. En caso de expresarse en días, sin
indicar las horas efectivamente realizadas, se valorará a razón de 4 horas por día.
- Las actividades de formación recibidas o impartidas de contenido
esencialmente coincidente se valorarán por una sola vez y la de mayor duración.
d) Ejercicio aprobado, máximo 2,399 puntos.
- Por un ejercicio aprobado en la última convocatoria de promoción interna
en el mismo Cuerpo, Escala y Opción. Se establecen como últimas convocatorias
para su cómputo, las convocatorias derivadas de los Decretos 34/2007, de 30 de
marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración
Pública de la Región de Murcia correspondiente a los años 2006/2007 y 16/2015,
de 20 de febrero, sobre Promoción Profesional de los Empleados Públicos para el
año 2015.
7.4.- Las personas aspirantes que hubiesen aprobado el ejercicio de la fase
de oposición no deberán presentar la certificación a la que se refiere la base
general 7.3.3 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
La información relativa a los méritos previstos en dicha base 7.3.3 será
aportada de oficio al Tribunal por la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, de conformidad con los datos que constan en el Registro
General de Personal.
La información aportada de oficio al Tribunal servirá también para la Lista
de Espera a que se refiere la base décima de esta Orden, no siendo necesario
presentar ninguna documentación, salvo que se trate de documentación adicional
o nueva.
7.5.- La actuación del Tribunal en relación con la valoración de los méritos se
ajustará a lo dispuesto en base general 7 apartados 5, 6 y 7 de la Orden de 17 de
junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
7.6.- En caso de empate se estará a lo dispuesto en la base general 8.2 de la
Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
8. Resolución de personas seleccionadas.
8.1.- Una vez finalizada la fase de concurso a que se refiere la base anterior
el Tribunal hará pública en la Dirección General de la Función Pública y Calidad
de los Servicios, Resolución conteniendo la relación de personas que con el
límite del número de plazas convocadas, hayan superado las pruebas y resulten
seleccionadas.
8.2.- Esta Resolución, se elevará por el Tribunal al Consejero de Hacienda
y Administraciones Públicas en el plazo máximo de 5 días naturales contados a
partir de su publicación.
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9. Relación complementaria de personas aprobadas, presentación de
documentos, nombramiento como funcionaria o funcionario de carrera y
toma de posesión, período de prácticas y cursos de formación, en su caso.
9.1.-Se regirán por lo establecido en las bases generales décima, undécima,
duodécima y decimotercera, aprobadas por Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
9.2.- En las tomas de posesión el ofrecimiento de puestos de trabajo a las
personas seleccionadas se llevara a cabo de conformidad con los artículos 7 y 10
del Decreto n.º 20/2016, de 23 de marzo.
9.3.- Finalizado el proceso selectivo y tras la toma de posesión, la Orden
de nombramiento como funcionario o funcionaria de carrera podrá establecer la
obligación de realizar una acción formativa, que será organizada por la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia.
10.- Lista de espera.
10.1.- Las personas aspirantes que hayan obtenido al menos 6 puntos en la
primera prueba del ejercicio único de la fase de oposición, podrán formar parte
de la Lista de Espera, que constituirá el Tribunal Calificador.
10.2.- La citada Lista de Espera se regirá por lo establecido en la base
general 14.2 aprobada por Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación sobre la acreditación de los
méritos.
La información aportada de oficio al Tribunal de conformidad con la base 7.4
servirá también para la Lista de Espera, no siendo necesario presentar ninguna
documentación, salvo que se trate de documentación adicional o nueva.
10.3.- El orden de prelación de la Lista de Espera derivada de la presente
convocatoria será el establecido en la base general 14.3 de la Orden de 17 de
junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
10.4.- La Lista de Espera así constituida se regirá, en lo que resulte de
aplicación, por las disposiciones contenidas en la Orden de 27 de julio de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la selección de
personal interino y laboral temporal, de la Administración Pública Regional (BORM
n.º 186, de 11 de agosto de 2001).
10.5.- La Lista de Espera procedente de este proceso selectivo permanecerá
vigente hasta que se constituya y entre en vigor la bolsa de trabajo de promoción
interna temporal de carácter permanente del Cuerpo, Escala y Opción objeto de
esta convocatoria.
11. Norma final.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Excmo. Sr.
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Murcia, a 2 de marzo de 2018.—El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,
Andrés Carrillo González.
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ANEXO
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADOS DIGITALES.
En la dirección electrónica:
https://sede.carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf
puede obtener información sobre los proveedores o prestadores de servicios de certificación
que expiden certificados electrónicos con la firma electrónica incorporados a la plataforma
de administración electrónica de la CARM.
2. CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FÁBRICA
NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT):
Para la obtención de su certificado digital de usuario habrá de conectarse a la página
CERES en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados.
3. INFORMACIÓN RESPECTO DEL IMPORTE DE LA TASA, ENTIDADES
COLABORADORAS Y MEDIOS PARA EL ABONO.
El abono de la tasa podrá hacerse a través de una de las dos posibles formas de pago
siguientes:
a) Mediante ingreso: en las siguientes entidades colaboradoras según los correspondientes
códigos de transacción, presentando una copia de la solicitud:
BANCO
POPULAR
ESPAÑOL
BANKINTER
BBVA
BANCO
POPULAR
HIPOTECARIO ESP
BANKIA
BANCO
MARE
NOSTRUM
BSCH

CbrTrbCCAA

BANCO SABADELL CAM

A228
TRN1375
474

LA CAIXA
RCA (F5)
CAJA RURAL CENTRAL
TLPVT555
CAJA R. REGIONAL S. EXP125
AGUSTIN
CAJAMAR
HACIEN
RURALCAJA
EXP124

TX117
TRANS290

IC2300

R.E.T.O.

b) Mediante pago telemático: A través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras que se citan a continuación. Para ello deberá tener contratado
previamente este servicio con la entidad y acceder al sitio web correspondiente e indicar el
N28 que aparecerá en su copia de la instancia presentada telemáticamente.
BANCO MARE NOSTRUM (INTELVIA) BBVA (BBVA NET)
BANCO SABADELL CAM
BANKINTER (EBANKINTER.COM)
LA CAIXA (LINEA ABIERTA)
BANCO POPULAR ESPAÑOL (BANK ON
LINE)

Los importes de la Tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional para el
ejercicio 2018 son los siguientes:
Grupo Importe Tasa Completa Promoción Interna
A1
24.30
A2
19.39
C1
12.65
C2
6.87
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
1506

Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía de la
Administración Pública Regional. (Código AFX15P-5).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número 20/2016, de 23 de
marzo, sobre promoción profesional de los empleados públicos para el año 2016
(Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71, de 29 de marzo de 2016),
cuyas medidas han sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales
en el seno de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Administración
Pública de la Región de Murcia el día 3 de marzo de 2016, con el fin de atender
las necesidades de personal de la Administración Pública Regional y en uso de
las competencias que me atribuyen los artículos 12 y 24 del Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero,
Dispongo:
Primero.
Convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Pedagogía de la Administración Pública Regional.
Segundo.
Con objeto de facilitar la información sobre el presente proceso selectivo se
encuentra a disposición de las personas ciudadanas, en Internet la página web
con la siguiente dirección: http://www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/, así como el
Tablón de Anuncios del Registro General de la CARM, localizado en la Oficina
Corporativa de Atención al Ciudadano de carácter general (Avda. Infante D. Juan
Manuel, 14, de Murcia).
De manera complementaria, las personas aspirantes recibirán información
sobre el desarrollo del proceso selectivo mediante mensajes a la dirección de
correo electrónico que faciliten en su solicitud. Esta comunicación carecerá de
efectos jurídicos y no podrá sustituir a las publicaciones legalmente establecidas.
Tercero.
Dichas pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto en el Decreto 6/2006, de
10 de febrero, por el que se regula la composición, designación y funcionamiento
de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función
Pública Regional (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 35, de 11 de febrero
de 2006), en el Pacto Administración Regional y Organizaciones Sindicales sobre
el procedimiento para la designación de los vocales de los Tribunales Calificadores
de pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional, publicado por
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública (BORM n.º 247, de 26 de octubre de 2015),
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en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre promoción
profesional para 2016, de 3 de marzo de 2016, ratificado por Acuerdo del Consejo
de gobierno de 16 de marzo de 2016 (BORM n.º 67 de 22 de marzo de 2016), en el
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Región de Murcia
de 7 de noviembre de 2017, sobre determinación de criterios aplicables a las
convocatorias de promoción profesional para el período 2016 a 2018, ratificado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2017 (BORM n.º 3 de 4 de
enero de 2018), por las presentes bases específicas y, en lo no previsto en éstas,
por la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda por la que se
aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de pruebas selectivas
para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Regional (Boletín Oficial de
la Región de Murcia n.º 146, de 26 de junio de 2004).
Cuarto.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de
la anteriormente citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, se dictan las siguientes

Bases específicas:
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción
interna, 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Opción Pedagogía de la
Administración Pública Regional.
1.2.- El sistema selectivo será el de concurso-oposición.
1.3.-Se declara inhábil el mes de agosto de 2018 a los efectos de cómputo de
plazos en el presente proceso selectivo.
2. Requisitos de las personas candidatas.
2.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar
de los mismos durante todo el proceso selectivo.
2.2.- Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las
personas aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la base general
segunda, en lo que resulte de aplicación, de la Orden de 17 de junio de 2004, de
la Consejería de Hacienda, por la se aprueban las bases generales que regirán
las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la
Administración Regional, requiriéndose además los siguientes:
- No exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
-Estar en posesión de la titulación de Licenciatura en Pedagogía o Grado en
Pedagogía o en condiciones de obtenerlo por haber abonado los derechos para su
expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
-Ser personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la Región
de Murcia del ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios.
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- Haber prestado servicios efectivos como personal funcionario de carrera
durante, al menos, dos años en el Cuerpo, Escala y Opción, en el mismo
Subgrupo de clasificación profesional (A1) o en el inmediato inferior (A2) desde el
que se promociona.
3. Solicitudes.
3.1.- La solicitud se realizará mediante el canal electrónico de atención al
ciudadano.
No deberá rellenarse, en ningún caso, la solicitud en papel, siendo
exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través del canal electrónico
indicado en el párrafo anterior. La no cumplimentación de la solicitud de
conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión no subsanable.
La cumplimentación de la solicitud se regirá por lo establecido en la base
general 3.2 de la Orden de 17 de Junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, no
siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.2.1 de dicha base.
Las personas aspirantes que soliciten adaptación de tiempo y medios para la
realización del ejercicio deberán aportar hasta el fin del plazo de subsanación de
solicitudes ante la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios,
informe emitido por la Unidad de valoración del IMAS donde se especifique el
porcentaje de discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que
precisan para la realización de la prueba.
Las personas aspirantes que deseen formar parte de la Lista de Espera
prevista en la presente convocatoria, deberán indicarlo en el apartado procedente
de la solicitud. En caso contrario, no serán incluidas en la citada Lista de Espera.
Asimismo deberán indicar obligatoriamente en la solicitud el número de teléfono
móvil y/o correo electrónico, de conformidad con el Pacto de 24 de junio de 2013
de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, por el que se establece el
procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación de plazas
procedentes de listas de espera, publicado mediante Resolución de 15 de julio de
2013, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda (Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 25 de julio).
Las personas aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, en donde el
descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente pruebas
selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante el plazo
de presentación de instancias ante la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, una certificación expedida por la autoridad religiosa que
corresponda, de su pertenencia a la confesión religiosa que profesen, así como
indicar el día de la semana en el que no pueden realizar la citada prueba.
Así mismo, deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de
no realizar esta petición en el plazo anteriormente indicado, se entenderán como
aceptadas las fechas que el Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
La persona solicitante autoriza a la Administración Pública Regional a recabar
de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en la solicitud, a no ser que indique en ésta lo contrario.
3.2.- Para la cumplimentación de la solicitud existen dos opciones:
a) Con certificado digital.
Las personas solicitantes deberán estar en posesión de su certificado digital
de usuario, para identificarse al inicio del trámite y firmar electrónicamente su
solicitud al final del proceso.
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Serán válidos al efecto tanto los certificados emitidos por alguna de las
Entidades Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que puede consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.es/
eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se encuentran
el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado
electrónico de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o
Documento Nacional de Identidad Electrónico. En el Anexo incorporado a esta
Orden dispone de información adicional.
Las solicitudes se encuentran disponibles en la Sede Electrónica de esta
Administración Regional, en https://sede.carm.es, apartado “Formularios
electrónicos específicos”, debiendo cumplimentar el formulario correspondiente
al código de procedimiento “2120”. El indicado formulario le guiará en el proceso,
solicitándole en la última fase que firme digitalmente su solicitud.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias si no se realiza el
trámite completo vía telemática (por ejemplo, para su validación bancaria si no
se dispone de banca electrónica para su abono).
En las copias de la solicitud se encontrará: en la parte superior la
autoliquidación de la tasa para su abono (N28), en la parte inferior el número
de registro telemático de entrada (puesto que la finalización del trámite por esta
vía implica la presentación automática de la solicitud en el Registro de Entrada)
y un código de verificación de custodia (Número de documento); con este código
se podrá en un futuro referenciar la transacción realizada en caso necesario y
obtener copias auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede
Electrónica indicada anteriormente, en su apartado “Verificación de documentos”.
Toda la información requerida se encuentra disponible en el procedimiento
“2120” de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.es/
guiadeservicios, desde el que también se podrá acceder al indicado formulario de
la solicitud, en el apartado “Dónde y cómo tramitar” – “Presentación de solicitud
en línea”.
b) Sin certificado digital.
El formulario de la solicitud a cumplimentar se encuentra disponible en el
procedimiento “2120” de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.
es/guiadeservicios, en el apartado “Dónde y cómo tramitar” – “Cumplimentación
asistida”.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias (por ejemplo, para su
validación bancaria si no dispone de banca electrónica para su abono, ya que en
las copias de la solicitud se encontrará el N28 con la autoliquidación de la tasa
para su abono).
Hay que tener en cuenta que, en este caso, se deberá presentar
necesariamente una copia de la solicitud firmada así como el recibo del abono de
la tasa, en su caso, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para tener la consideración de aspirante admitido o admitida, la instancia
firmada deberá estar presentada en un registro dentro del plazo reglamentario y
haber abonado igualmente la tasa en el banco dentro del mismo plazo.
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3.3.- El abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo
de presentación de solicitudes, de conformidad con lo indicado a continuación, se
haya cumplimentado la solicitud por cualquiera de las vías a) o b):
Una vez finalizada la solicitud, el recibo pdf que se guarda la persona
solicitante contendrá en la parte superior el código N28 y en la parte inferior el
importe de la tasa a abonar, de acuerdo con la información aportada.
El abono de la tasa correspondiente se deberá realizar dentro del plazo de
presentación de solicitudes, mediante pago telemático, a través de los servicios
de banca electrónica de las entidades colaboradoras o por ingreso en las mismas.
La relación de Entidades Colaboradoras e importes de las tasas a abonar se
incorporan como Anexo a esta Orden.
Están exentas del pago de la tasa las personas que acrediten su condición de
discapacidad con un grado igual o superior al 33% en el momento del devengo
de la tasa.
En el caso de exención del pago o reducción de tasas la Administración podrá
requerir, en cualquier momento la documentación que considere oportuna.
El impago del importe de la tasa dentro del plazo de presentación de
solicitudes será motivo de exclusión irrevocable, no subsanable.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas aspirantes serán
excluidas del proceso selectivo.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” y la solicitud se dirigirá al Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas.
3.5.- Con respecto al cómputo de plazos para la presentación electrónica, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
registros electrónicos que permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas, se regirán
a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a las personas interesadas
como a las Administraciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica de acceso.
4. Admisión de las personas aspirantes.
4.1.- La admisión de las personas aspirantes se regirá por lo previsto en la
base general cuarta de la citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería
de Hacienda.
4.2.- Las personas aspirantes que deseen modificar su instancia en relación
con su petición de formar parte o no de la Lista de Espera o modificar las
zonas solicitadas, si las hubiera, podrán hacerlo en el plazo de los 10 días de
subsanación de defectos a que se refiere la base general 4.2 de la Orden de 17
de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
5. Tribunal.
5.1.- Al Tribunal calificador le corresponde el desarrollo y calificación del
proceso selectivo, de conformidad con lo establecido en la base general quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
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5.2.- El Tribunal estará compuesto por una persona titular de la Presidencia,
otra de la Secretaría y tres vocales (primero, segundo y tercero), debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. La composición concreta del
Tribunal se anunciará en la Orden por la que se aprueban las listas de personas
admitidas y excluidas.
5.3.- Las personas miembros del Tribunal calificador están sujetas a los
supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No podrán
formar parte del Tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado
tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los tres
años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.
5.4.- La designación y actuación del Tribunal se regirá por lo dispuesto en la
normativa básica estatal, la normativa regional de desarrollo y supletoriamente
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.5.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, Avda. Infante D. Juan Manuel, 14, de Murcia.
6. Fase de oposición.
6.1.- La fase de oposición supondrá un 70% del total de la puntuación del
proceso selectivo.
6.2.-El ejercicio de la fase de oposición se regirá por la Orden de 23 de enero
de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba el ejercicio de las pruebas selectivas para acceso por promoción interna,
al Cuerpo Superior de Administradores y al Cuerpo Superior Facultativo de la
Administración Publica Regional (BORM n.º 23, de 30 de enero de 2017).
6.3.- El programa de materias específicas es el aprobado en la Orden de 7 de
febrero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba
el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la
Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Pedagogía
(Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 37, de 14 de febrero de 2014).
Las referencias normativas contenidas en la Orden que aprueba el programa,
se entenderán hechas a las normas vigentes en el momento de la realización del
correspondiente ejercicio.
6.4.- El desarrollo del ejercicio se ajustará a lo dispuesto en la base general
sexta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
El orden de actuación de las personas opositoras se iniciará por orden
alfabético, comenzando por la letra J.
6.5.- El ejercicio del proceso selectivo comenzará a partir del 1 de junio de 2018
determinándose el lugar y la fecha concreta en la Orden que apruebe la lista de
personas admitidas y excluidas.
6.6- Las listas de personas aprobadas en la fase de oposición se regirán por
lo establecido en la base general 6.3 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
7. Fase de concurso.
7.1.- Todos los méritos deberán poseerse a la fecha de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo,
valorándose hasta esa misma fecha.
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7.2.- En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, la puntuación no
podrá superar el 30% de la puntuación total del proceso selectivo, es decir
17,142 puntos.
7.3.- Se valorarán los siguientes méritos (máximo alcanzable 17,142 puntos).
a) Antigüedad y/o experiencia, máximo 8,571 puntos.
- Por servicios prestados en el mismo subgrupo o en el inmediatamente
inferior de la convocatoria, se valorará a razón de 0,047 puntos por mes o
fracción de 30 días, hasta un máximo de 15 años (180 meses) excluidos los
necesarios como requisito de participación. La puntuación máxima alcanzable por
este apartado será de hasta 8,571 puntos.
- Por servicios prestados en otros subgrupos, se valorará a razón de 0,031
puntos por mes o fracción de 30 días, hasta un máximo de 15 años (180 meses)
excluidos los necesarios como requisito de participación. La puntuación máxima
alcanzable por este apartado será de hasta 5,714 puntos.
b) Titulaciones académicas, máximo 3,086 puntos.
- Por tener una titulación de igual nivel, distinta a la exigida y alegada para
el acceso al Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, se valorará con
0,741 puntos.
- Por tener el título de Doctor o una titulación de superior nivel a la exigida y
alegada para el acceso al Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, se
valorará con 1,727 puntos.
- Por tener el título, diploma o certificado en lenguas extranjeras de nivel
B2 o superior de un idioma, de conformidad con lo establecido en el Decreto
43/2015, de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento
de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM n.º 74 de 31 de marzo), se valorará 0,618 puntos.
c) Formación y perfeccionamiento, máximo 3,086 puntos.
- Por actividades de formación permanente y perfeccionamiento realizadas,
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por centros oficiales
públicos o en el ámbito de la Formación Continua (Acuerdos de Formación
Continua), cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
propias del Cuerpo, Escala y Opción objeto de la convocatoria o sean de carácter
transversal, se otorgará una puntuación de 0,010 por hora de formación, hasta
un máximo de 300 horas.
- Por actividades de formación permanente y perfeccionamiento impartidas,
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por centros oficiales
públicos o en el ámbito de la Formación Continua (Acuerdos de Formación
Continua), cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
propias del Cuerpo, Escala y Opción objeto de la convocatoria o sean de carácter
transversal, se otorgará una puntuación de 0,030 por hora de formación, hasta
un máximo de 100 horas.
Reglas generales para la aplicación de este apartado del baremo:
- El Tribunal previamente a la valoración de este mérito, hará públicos los
criterios generales de las actividades de formación objeto de valoración, así como
la relación de cursos considerados transversales para el Cuerpo, Escala y Opción
objeto de la convocatoria.
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- Se valorarán en todo caso como actividades de formación de carácter
transversal las relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación,
idiomas, prevención de riesgos laborales e igualdad.
- Se valorarán las actividades de formación realizadas en los últimos 15
años. El número máximo de horas valorables por cada año natural será de 100
horas recibidas y 50 horas impartidas.
- Cuando una actividad venga indicada por créditos, se entenderá que cada
crédito equivale a 10 horas de formación. En caso de expresarse en días, sin
indicar las horas efectivamente realizadas, se valorará a razón de 4 horas por día.
- Las actividades de formación recibidas o impartidas de contenido
esencialmente coincidente se valorarán por una sola vez y la de mayor duración.
d) Ejercicio aprobado, máximo 2,399 puntos.
- Por un ejercicio aprobado en la última convocatoria de promoción interna en
el mismo Cuerpo, Escala y Opción. Se establecen como últimas convocatorias para
su cómputo, las convocatorias derivadas de los Decretos 34/2007, de 30 de marzo,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración Pública de
la Región de Murcia correspondiente a los años 2006/2007 y 16/2015, de 20 de
febrero, sobre Promoción Profesional de los Empleados Públicos para el año 2015.
7.4.- Las personas aspirantes que hubiesen aprobado el ejercicio de la fase
de oposición no deberán presentar la certificación a la que se refiere la base
general 7.3.3 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
La información relativa a los méritos previstos en dicha base 7.3.3 será
aportada de oficio al Tribunal por la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, de conformidad con los datos que constan en el Registro
General de Personal.
La información aportada de oficio al Tribunal servirá también para la Lista de
Espera a que se refiere la base décima de esta Orden, no siendo necesario presentar
ninguna documentación, salvo que se trate de documentación adicional o nueva.
7.5.- La actuación del Tribunal en relación con la valoración de los méritos se
ajustará a lo dispuesto en base general 7 apartados 5, 6 y 7 de la Orden de 17 de
junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
7.6.- En caso de empate se estará a lo dispuesto en la base general 8.2 de la
Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
8. Resolución de personas seleccionadas.
8.1.- Una vez finalizada la fase de concurso a que se refiere la base anterior
el Tribunal hará pública en la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, Resolución conteniendo la relación de personas que con el límite del
número de plazas convocadas, hayan superado las pruebas y resulten seleccionadas.
8.2.- Esta Resolución, se elevará por el Tribunal al Consejero de Hacienda
y Administraciones Públicas en el plazo máximo de 5 días naturales contados a
partir de su publicación.
9. Relación complementaria de personas aprobadas, presentación de
documentos, nombramiento como funcionaria o funcionario de carrera y
toma de posesión, período de prácticas y cursos de formación, en su caso.
9.1.- Se regirán por lo establecido en las bases generales décima, undécima,
duodécima y decimotercera, aprobadas por Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
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9.2.- En las tomas de posesión el ofrecimiento de puestos de trabajo a las
personas seleccionadas se llevara a cabo de conformidad con los artículos 7 y 10
del Decreto n.º 20/2016, de 23 de marzo.
9.3.- Finalizado el proceso selectivo y tras la toma de posesión, la Orden
de nombramiento como funcionario o funcionaria de carrera podrá establecer la
obligación de realizar una acción formativa, que será organizada por la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia.
10.- Lista de espera.
10.1.- Las personas aspirantes que hayan obtenido al menos 6 puntos en la
primera prueba del ejercicio único de la fase de oposición, podrán formar parte
de la Lista de Espera, que constituirá el Tribunal Calificador.
10.2.- La citada Lista de Espera se regirá por lo establecido en la base
general 14.2 aprobada por Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación sobre la acreditación de los
méritos.
La información aportada de oficio al Tribunal de conformidad con la base 7.4
servirá también para la Lista de Espera, no siendo necesario presentar ninguna
documentación, salvo que se trate de documentación adicional o nueva.
10.3.- El orden de prelación de la Lista de Espera derivada de la presente
convocatoria será el establecido en la base general 14.3 de la Orden de 17 de
junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
10.4.- La Lista de Espera así constituida se regirá, en lo que resulte de
aplicación, por las disposiciones contenidas en la Orden de 27 de julio de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la selección de
personal interino y laboral temporal, de la Administración Pública Regional (BORM
n.º 186, de 11 de agosto de 2001).
10.5.- La Lista de Espera procedente de este proceso selectivo permanecerá
vigente hasta que se constituya y entre en vigor la bolsa de trabajo de promoción
interna temporal de carácter permanente del Cuerpo, Escala y Opción objeto de
esta convocatoria.
11. Norma final.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Excmo. Sr.
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Murcia, 2 de marzo de 2018.—El Consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas, Andrés Carrillo González.

NPE: A-070318-1506

Página 5824

Número 55

Miércoles, 7 de marzo de 2018

Página 5825

ANEXO
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADOS DIGITALES.
En la dirección electrónica:
https://sede.carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf
puede obtener información sobre los proveedores o prestadores de servicios de certificación
que expiden certificados electrónicos con la firma electrónica incorporados a la plataforma
de administración electrónica de la CARM.
2. CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FÁBRICA
NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT):
Para la obtención de su certificado digital de usuario habrá de conectarse a la página
CERES en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados.
3. INFORMACIÓN RESPECTO DEL IMPORTE DE LA TASA, ENTIDADES
COLABORADORAS Y MEDIOS PARA EL ABONO.
El abono de la tasa podrá hacerse a través de una de las dos posibles formas de pago
siguientes:
a) Mediante ingreso: en las siguientes entidades colaboradoras según los correspondientes
códigos de transacción, presentando una copia de la solicitud:
BANCO
POPULAR
ESPAÑOL
BANKINTER
BBVA
BANCO
POPULAR
HIPOTECARIO ESP
BANKIA
BANCO
MARE
NOSTRUM
BSCH

CbrTrbCCAA

BANCO SABADELL CAM

A228
TRN1375
474

LA CAIXA
RCA (F5)
CAJA RURAL CENTRAL
TLPVT555
CAJA R. REGIONAL S. EXP125
AGUSTIN
CAJAMAR
HACIEN
RURALCAJA
EXP124

TX117
TRANS290

IC2300

R.E.T.O.

b) Mediante pago telemático: A través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras que se citan a continuación. Para ello deberá tener contratado
previamente este servicio con la entidad y acceder al sitio web correspondiente e indicar el
N28 que aparecerá en su copia de la instancia presentada telemáticamente.
BANCO MARE NOSTRUM (INTELVIA) BBVA (BBVA NET)
BANCO SABADELL CAM
BANKINTER (EBANKINTER.COM)
LA CAIXA (LINEA ABIERTA)
BANCO POPULAR ESPAÑOL (BANK ON
LINE)

Los importes de la Tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional para el
ejercicio 2018 son los siguientes:
Grupo Importe Tasa Completa Promoción Interna
A1
24.30
A2
19.39
C1
12.65
C2
6.87

«CONSEJERIA_PROPONENTE»
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
1507

Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del
Cuerpo Superior Facultativo, escala Técnica Superior, opción
Ingeniería de Montes de la Administración Pública Regional.
(Código AF05P-0).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número 20/2016, de 23 de
marzo, sobre promoción profesional de los empleados públicos para el año 2016
(Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71, de 29 de marzo de 2016),
cuyas medidas han sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales
en el seno de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Administración
Pública de la Región de Murcia el día 3 de marzo de 2016, con el fin de atender
las necesidades de personal de la Administración Pública Regional y en uso de
las competencias que me atribuyen los artículos 12 y 24 del Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero,
Dispongo:
Primero.
Convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Escala Técnica Superior, Opción Ingeniería de Montes de la Administración Pública
Regional.
Segundo.
Con objeto de facilitar la información sobre el presente proceso selectivo se encuentra a
disposición de las personas ciudadanas, en Internet la página web con la siguiente dirección:
http://www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/, así como el Tablón de Anuncios del Registro
General de la CARM, localizado en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de
carácter general (Avda. Infante D. Juan Manuel, 14, de Murcia).
De manera complementaria, las personas aspirantes recibirán información
sobre el desarrollo del proceso selectivo mediante mensajes a la dirección de
correo electrónico que faciliten en su solicitud. Esta comunicación carecerá de
efectos jurídicos y no podrá sustituir a las publicaciones legalmente establecidas.
Tercero.
Dichas pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto en el Decreto 6/2006, de
10 de febrero, por el que se regula la composición, designación y funcionamiento
de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función
Pública Regional (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 35, de 11 de febrero
de 2006), en el Pacto Administración Regional y Organizaciones Sindicales sobre
el procedimiento para la designación de los vocales de los Tribunales Calificadores
de pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional, publicado por
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería
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de Hacienda y Administración Pública (BORM n.º 247, de 26 de octubre de 2015),
en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre promoción
profesional para 2016, de 3 de marzo de 2016, ratificado por Acuerdo del Consejo
de gobierno de 16 de marzo de 2016 (BORM n.º 67 de 22 de marzo de 2016), en el
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Región de Murcia
de 7 de noviembre de 2017, sobre determinación de criterios aplicables a las
convocatorias de promoción profesional para el período 2016 a 2018, ratificado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2017 (BORM n.º 3
de 4 de enero de 2018), por las presentes bases específicas y, en lo no previsto
en éstas, por la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por
la que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Regional
(Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 146, de 26 de junio de 2004).
Cuarto.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de
la anteriormente citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, se dictan las siguientes
Bases específicas:
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción
interna, 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción
Ingeniería de Montes de la Administración Pública Regional.
1.2.- El sistema selectivo será el de concurso-oposición.
1.3.-Se declara inhábil el mes de agosto de 2018 a los efectos de cómputo de
plazos en el presente proceso selectivo.
2. Requisitos de las personas candidatas.
2.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar
de los mismos durante todo el proceso selectivo.
2.2.- Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las
personas aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la base general
segunda, en lo que resulte de aplicación, de la Orden de 17 de junio de 2004, de
la Consejería de Hacienda, por la se aprueban las bases generales que regirán
las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la
Administración Regional, requiriéndose además los siguientes:
- No exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
- Estar en posesión del título de Ingeniería de Montes o en condiciones de
obtenerlo por haber abonado los derechos para su expedición, o la titulación que
habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a de Montes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
- Estar en posesión del permiso de conducir clase B
- Ser personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la
Región de Murcia del ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios.

NPE: A-070318-1507

Página 5827

Número 55

Miércoles, 7 de marzo de 2018

- Haber prestado servicios efectivos como personal funcionario de carrera
durante, al menos, dos años en el Cuerpo, Escala y Opción, en el mismo
Subgrupo de clasificación profesional (A1) o en el inmediato inferior (A2) desde el
que se promociona.
3. Solicitudes.
3.1.- La solicitud se realizará mediante el canal electrónico de atención al
ciudadano.
No deberá rellenarse, en ningún caso, la solicitud en papel, siendo
exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través del canal electrónico
indicado en el párrafo anterior. La no cumplimentación de la solicitud de conformidad
con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión no subsanable.
La cumplimentación de la solicitud se regirá por lo establecido en la base
general 3.2 de la Orden de 17 de Junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, no
siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.2.1 de dicha base.
Las personas aspirantes que soliciten adaptación de tiempo y medios para la
realización del ejercicio deberán aportar hasta el fin del plazo de subsanación de
solicitudes ante la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios,
informe emitido por la Unidad de valoración del IMAS donde se especifique el
porcentaje de discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que
precisan para la realización de la prueba.
Las personas aspirantes que deseen formar parte de la Lista de Espera
prevista en la presente convocatoria, deberán indicarlo en el apartado procedente
de la solicitud. En caso contrario, no serán incluidas en la citada Lista de Espera.
Asimismo deberán indicar obligatoriamente en la solicitud el número de teléfono
móvil y/o correo electrónico, de conformidad con el Pacto de 24 de junio de 2013
de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, por el que se establece el
procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación de plazas
procedentes de listas de espera, publicado mediante Resolución de 15 de julio de 2013,
de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda (Boletín Oficial
de la Región de Murcia de 25 de julio).
Las personas aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, en donde el
descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente pruebas
selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante el plazo
de presentación de instancias ante la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, una certificación expedida por la autoridad religiosa que
corresponda, de su pertenencia a la confesión religiosa que profesen, así como
indicar el día de la semana en el que no pueden realizar la citada prueba.
Así mismo, deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de
no realizar esta petición en el plazo anteriormente indicado, se entenderán como
aceptadas las fechas que el Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
La persona solicitante autoriza a la Administración Pública Regional a recabar
de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en la solicitud, a no ser que indique en ésta lo contrario.
3.2.- Para la cumplimentación de la solicitud existen dos opciones:
a) Con certificado digital.
Las personas solicitantes deberán estar en posesión de su certificado digital
de usuario, para identificarse al inicio del trámite y firmar electrónicamente su
solicitud al final del proceso.
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Serán válidos al efecto tanto los certificados emitidos por alguna de las
Entidades Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que puede consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.es/
eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se encuentran
el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado
electrónico de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o
Documento Nacional de Identidad Electrónico. En el Anexo incorporado a esta
Orden dispone de información adicional.
Las solicitudes se encuentran disponibles en la Sede Electrónica de esta
Administración Regional, en https://sede.carm.es, apartado “Formularios
electrónicos específicos”, debiendo cumplimentar el formulario correspondiente
al código de procedimiento “2120”. El indicado formulario le guiará en el proceso,
solicitándole en la última fase que firme digitalmente su solicitud.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias si no se realiza el
trámite completo vía telemática (por ejemplo, para su validación bancaria si no
se dispone de banca electrónica para su abono).
En las copias de la solicitud se encontrará: en la parte superior la
autoliquidación de la tasa para su abono (N28), en la parte inferior el número
de registro telemático de entrada (puesto que la finalización del trámite por esta
vía implica la presentación automática de la solicitud en el Registro de Entrada)
y un código de verificación de custodia (Número de documento); con este código
se podrá en un futuro referenciar la transacción realizada en caso necesario y
obtener copias auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede
Electrónica indicada anteriormente, en su apartado “Verificación de documentos”.
Toda la información requerida se encuentra disponible en el procedimiento “2120”
de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.es/guiadeservicios,
desde el que también se podrá acceder al indicado formulario de la solicitud, en
el apartado “Dónde y cómo tramitar” – “Presentación de solicitud en línea”.
b) Sin certificado digital.
El formulario de la solicitud a cumplimentar se encuentra disponible en el
procedimiento “2120” de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.
es/guiadeservicios, en el apartado “Dónde y cómo tramitar” – “Cumplimentación
asistida”.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias (por ejemplo, para su
validación bancaria si no dispone de banca electrónica para su abono, ya que en
las copias de la solicitud se encontrará el N28 con la autoliquidación de la tasa
para su abono).
Hay que tener en cuenta que, en este caso, se deberá presentar
necesariamente una copia de la solicitud firmada así como el recibo del abono de
la tasa, en su caso, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para tener la consideración de aspirante admitido o admitida, la instancia
firmada deberá estar presentada en un registro dentro del plazo reglamentario y
haber abonado igualmente la tasa en el banco dentro del mismo plazo.
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3.3.- El abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo
de presentación de solicitudes, de conformidad con lo indicado a continuación, se
haya cumplimentado la solicitud por cualquiera de las vías a) o b):
Una vez finalizada la solicitud, el recibo pdf que se guarda la persona
solicitante contendrá en la parte superior el código N28 y en la parte inferior el
importe de la tasa a abonar, de acuerdo con la información aportada.
El abono de la tasa correspondiente se deberá realizar dentro del plazo de
presentación de solicitudes, mediante pago telemático, a través de los servicios
de banca electrónica de las entidades colaboradoras o por ingreso en las mismas.
La relación de Entidades Colaboradoras e importes de las tasas a abonar se
incorporan como Anexo a esta Orden.
Están exentas del pago de la tasa las personas que acrediten su condición de
discapacidad con un grado igual o superior al 33% en el momento del devengo
de la tasa.
En el caso de exención del pago o reducción de tasas la Administración podrá
requerir, en cualquier momento la documentación que considere oportuna.
El impago del importe de la tasa dentro del plazo de presentación de
solicitudes será motivo de exclusión irrevocable, no subsanable.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas aspirantes serán
excluidas del proceso selectivo.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” y la solicitud se dirigirá al Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas.
3.5.- Con respecto al cómputo de plazos para la presentación electrónica, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
registros electrónicos que permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas, se regirán
a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a las personas interesadas
como a las Administraciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica de acceso.
4. Admisión de las personas aspirantes.
4.1.- La admisión de las personas aspirantes se regirá por lo previsto en la
base general cuarta de la citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería
de Hacienda.
4.2.- Las personas aspirantes que deseen modificar su instancia en relación
con su petición de formar parte o no de la Lista de Espera o modificar las
zonas solicitadas, si las hubiera, podrán hacerlo en el plazo de los 10 días de
subsanación de defectos a que se refiere la base general 4.2 de la Orden de 17
de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
5. Tribunal.
5.1.- Al Tribunal calificador le corresponde el desarrollo y calificación del
proceso selectivo, de conformidad con lo establecido en la base general quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
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5.2.- El Tribunal estará compuesto por una persona titular de la Presidencia, otra de
la Secretaría y tres vocales (primero, segundo y tercero), debiendo designarse el mismo
número de miembros suplentes. La composición concreta del Tribunal se anunciará en la
Orden por la que se aprueban las listas de personas admitidas y excluidas.
5.3.- Las personas miembros del Tribunal calificador están sujetas a los
supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No podrán
formar parte del Tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado
tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los tres
años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.
5.4.- La designación y actuación del Tribunal se regirá por lo dispuesto en la
normativa básica estatal, la normativa regional de desarrollo y supletoriamente
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.5.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, Avda. Infante D. Juan Manuel, 14, de Murcia.
6. Fase de oposición.
6.1.- La fase de oposición supondrá un 70% del total de la puntuación del
proceso selectivo.
6.2.-El ejercicio de la fase de oposición se regirá por la Orden de 23 de enero
de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba el ejercicio de las pruebas selectivas para acceso por promoción interna,
al Cuerpo Superior de Administradores y al Cuerpo Superior Facultativo de la
Administración Publica Regional (BORM n.º 23, de 30 de enero de 2017).
6.3.- El programa de materias específicas es el aprobado en la Orden de
23 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo,
Escala Técnica Superior, Opción Ingeniería de Montes (Boletín Oficial de la Región
de Murcia n.º 27, de 3 de febrero de 2014).
Las referencias normativas contenidas en la Orden que aprueba el programa,
se entenderán hechas a las normas vigentes en el momento de la realización del
correspondiente ejercicio.
6.4.- El desarrollo del ejercicio se ajustará a lo dispuesto en la base general sexta
de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
El orden de actuación de las personas opositoras se iniciará por orden
alfabético, comenzando por la letra J.
6.5.- El ejercicio del proceso selectivo comenzará a partir del 1 de junio de 2018
determinándose el lugar y la fecha concreta en la Orden que apruebe la lista de
personas admitidas y excluidas.
6.6- Las listas de personas aprobadas en la fase de oposición se regirán por
lo establecido en la base general 6.3 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
7. Fase de concurso.
7.1.- Todos los méritos deberán poseerse a la fecha de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo,
valorándose hasta esa misma fecha.
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7.2.- En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, la puntuación no
podrá superar el 30% de la puntuación total del proceso selectivo, es decir
17,142 puntos.
7.3.- Se valorarán los siguientes méritos (máximo alcanzable 17,142 puntos).
a) Antigüedad y/o experiencia, máximo 8,571 puntos.
- Por servicios prestados en el mismo subgrupo o en el inmediatamente
inferior de la convocatoria, se valorará a razón de 0,047 puntos por mes o
fracción de 30 días, hasta un máximo de 15 años (180 meses) excluidos los
necesarios como requisito de participación. La puntuación máxima alcanzable por
este apartado será de hasta 8,571 puntos.
- Por servicios prestados en otros subgrupos, se valorará a razón de 0,031
puntos por mes o fracción de 30 días, hasta un máximo de 15 años (180 meses)
excluidos los necesarios como requisito de participación. La puntuación máxima
alcanzable por este apartado será de hasta 5,714 puntos.
b) Titulaciones académicas, máximo 3,086 puntos.
- Por tener una titulación de igual nivel, distinta a la exigida y alegada para
el acceso al Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, se valorará con
0,741 puntos.
- Por tener el título de Doctor o una titulación de superior nivel a la exigida y
alegada para el acceso al Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, se
valorará con 1,727 puntos.
- Por tener el título, diploma o certificado en lenguas extranjeras de nivel
B2 o superior de un idioma, de conformidad con lo establecido en el Decreto
43/2015, de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento
de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM n.º 74 de 31 de marzo), se valorará 0,618 puntos.
c) Formación y perfeccionamiento, máximo 3,086 puntos.
- Por actividades de formación permanente y perfeccionamiento realizadas,
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por centros oficiales
públicos o en el ámbito de la Formación Continua (Acuerdos de Formación
Continua), cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
propias del Cuerpo, Escala y Opción objeto de la convocatoria o sean de carácter
transversal, se otorgará una puntuación de 0,010 por hora de formación, hasta
un máximo de 300 horas.
- Por actividades de formación permanente y perfeccionamiento impartidas,
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por centros oficiales
públicos o en el ámbito de la Formación Continua (Acuerdos de Formación
Continua), cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
propias del Cuerpo, Escala y Opción objeto de la convocatoria o sean de carácter
transversal, se otorgará una puntuación de 0,030 por hora de formación, hasta
un máximo de 100 horas.
Reglas generales para la aplicación de este apartado del baremo:
- El Tribunal previamente a la valoración de este mérito, hará públicos los
criterios generales de las actividades de formación objeto de valoración, así como
la relación de cursos considerados transversales para el Cuerpo, Escala y Opción
objeto de la convocatoria.
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- Se valorarán en todo caso como actividades de formación de carácter
transversal las relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación,
idiomas, prevención de riesgos laborales e igualdad.
- Se valorarán las actividades de formación realizadas en los últimos 15
años. El número máximo de horas valorables por cada año natural será de 100
horas recibidas y 50 horas impartidas.
- Cuando una actividad venga indicada por créditos, se entenderá que cada
crédito equivale a 10 horas de formación. En caso de expresarse en días, sin
indicar las horas efectivamente realizadas, se valorará a razón de 4 horas por día.
- Las actividades de formación recibidas o impartidas de contenido
esencialmente coincidente se valorarán por una sola vez y la de mayor duración.
d) Ejercicio aprobado, máximo 2,399 puntos.
- Por un ejercicio aprobado en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 4 de
noviembre de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería de Montes de la
Administración Pública Regional (BORM n.º 266, de 17 de noviembre de 2015).
7.4.- Las personas aspirantes que hubiesen aprobado el ejercicio de la fase
de oposición no deberán presentar la certificación a la que se refiere la base
general 7.3.3 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
La información relativa a los méritos previstos en dicha base 7.3.3 será
aportada de oficio al Tribunal por la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, de conformidad con los datos que constan en el Registro
General de Personal.
La información aportada de oficio al Tribunal servirá también para la Lista de
Espera a que se refiere la base décima de esta Orden, no siendo necesario presentar
ninguna documentación, salvo que se trate de documentación adicional o nueva.
7.5.- La actuación del Tribunal en relación con la valoración de los méritos se
ajustará a lo dispuesto en base general 7 apartados 5, 6 y 7 de la Orden de 17 de
junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
7.6.- En caso de empate se estará a lo dispuesto en la base general 8.2 de la
Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
8. Resolución de personas seleccionadas.
8.1.- Una vez finalizada la fase de concurso a que se refiere la base anterior
el Tribunal hará pública en la Dirección General de Función Pública y Calidad de
los Servicios, Resolución conteniendo la relación de personas que con el límite
del número de plazas convocadas, hayan superado las pruebas y resulten
seleccionadas.
8.2.- Esta Resolución, se elevará por el Tribunal al Consejero de Hacienda
y Administraciones Públicas en el plazo máximo de 5 días naturales contados a
partir de su publicación.
9. Relación complementaria de personas aprobadas, presentación de
documentos, nombramiento como funcionaria o funcionario de carrera y
toma de posesión, período de prácticas y cursos de formación, en su caso.
9.1.-Se regirán por lo establecido en las bases generales décima, undécima,
duodécima y decimotercera, aprobadas por Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
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9.2.- En las tomas de posesión el ofrecimiento de puestos de trabajo a las
personas seleccionadas se llevara a cabo de conformidad con los artículos 7 y 10
del Decreto n.º 20/2016, de 23 de marzo.
9.3.- Finalizado el proceso selectivo y tras la toma de posesión, la Orden
de nombramiento como funcionario o funcionaria de carrera podrá establecer la
obligación de realizar una acción formativa, que será organizada por la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia.
10.- Lista de espera.
10.1.- Las personas aspirantes que hayan obtenido al menos 6 puntos en la
primera prueba del ejercicio único de la fase de oposición, podrán formar parte
de la Lista de Espera, que constituirá el Tribunal Calificador.
10.2.- La citada Lista de Espera se regirá por lo establecido en la base
general 14.2 aprobada por Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación sobre la acreditación de los
méritos.
La información aportada de oficio al Tribunal de conformidad con la base 7.4
servirá también para la Lista de Espera, no siendo necesario presentar ninguna
documentación, salvo que se trate de documentación adicional o nueva.
10.3.- El orden de prelación de la Lista de Espera derivada de la presente
convocatoria será el establecido en la base general 14.3 de la Orden de 17 de
junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
10.4.- La Lista de Espera así constituida se regirá, en lo que resulte de
aplicación, por las disposiciones contenidas en la Orden de 27 de julio de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la selección de
personal interino y laboral temporal, de la Administración Pública Regional (BORM
n.º 186, de 11 de agosto de 2001).
10.5.- La Lista de Espera procedente de este proceso selectivo permanecerá
vigente hasta que se constituya y entre en vigor la bolsa de trabajo de promoción
interna temporal de carácter permanente del Cuerpo, Escala y Opción objeto de
esta convocatoria.
11. Norma final.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Excmo. Sr.
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Murcia, a 2 de marzo de 2018.—El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,
Andrés Carrillo González.
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ANEXO
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADOS DIGITALES.
En la dirección electrónica:
https://sede.carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf
puede obtener información sobre los proveedores o prestadores de servicios de certificación
que expiden certificados electrónicos con la firma electrónica incorporados a la plataforma
de administración electrónica de la CARM.
2. CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FÁBRICA
NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT):
Para la obtención de su certificado digital de usuario habrá de conectarse a la página
CERES en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados.
3. INFORMACIÓN RESPECTO DEL IMPORTE DE LA TASA, ENTIDADES
COLABORADORAS Y MEDIOS PARA EL ABONO.
El abono de la tasa podrá hacerse a través de una de las dos posibles formas de pago
siguientes:
a) Mediante ingreso: en las siguientes entidades colaboradoras según los correspondientes
códigos de transacción, presentando una copia de la solicitud:
BANCO
POPULAR
ESPAÑOL
BANKINTER
BBVA
BANCO
POPULAR
HIPOTECARIO ESP
BANKIA
BANCO
MARE
NOSTRUM
BSCH

CbrTrbCCAA

BANCO SABADELL CAM

A228
TRN1375
474

LA CAIXA
RCA (F5)
CAJA RURAL CENTRAL
TLPVT555
CAJA R. REGIONAL S. EXP125
AGUSTIN
CAJAMAR
HACIEN
RURALCAJA
EXP124

TX117
TRANS290

IC2300

R.E.T.O.

b) Mediante pago telemático: A través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras que se citan a continuación. Para ello deberá tener contratado
previamente este servicio con la entidad y acceder al sitio web correspondiente e indicar el
N28 que aparecerá en su copia de la instancia presentada telemáticamente.
BANCO MARE NOSTRUM (INTELVIA) BBVA (BBVA NET)
BANCO SABADELL CAM
BANKINTER (EBANKINTER.COM)
LA CAIXA (LINEA ABIERTA)
BANCO POPULAR ESPAÑOL (BANK ON
LINE)

Los importes de la Tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional para el
ejercicio 2018 son los siguientes:
Grupo Importe Tasa Completa Promoción Interna
A1
24.30
A2
19.39
C1
12.65
C2
6.87

«CONSEJERIA_PROPONENTE»
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Universidad de Murcia
1508

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 29 de enero
de 2018, por la que se nombra a doña María Fuensanta Máximo
Martín, Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento
“Ingeniería Química”.

Vista la propuesta elevada con fecha 24 de enero de 2018, por la Comisión
Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la Universidad
de Murcia, de fecha 5 de septiembre de 2017 (BOE. 25-09-2017), para la
provisión de la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área
de conocimiento “Ingeniería Química”, adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia, a favor de doña María Fuensanta
Máximo Martín y habiendo cumplido la interesada los requisitos establecidos en la
base segunda de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a doña María Fuensanta Máximo Martín, Catedrática
de Universidad en el área de conocimiento “Ingeniería Química”, adscrita al
Departamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia, código de
la plaza: 110466
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 29 de enero de 2018.—El Rector, José Pedro Orihuela Calatayud.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Servicio Regional de Empleo y Formación
1509

Corrección de errores del extracto de la Resolución del Director
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la
contratación indefinida en la Región de Murcia.

BDNS (Identif.): 387878
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones
Advertido error en el extracto de referencia, a continuación se procede a su
rectificación en los términos siguientes:
En el apartado cuarto, párrafo segundo, donde dice: «…… un crédito total
estimado de seiscientos cincuenta mil euros (500.000,00 €) que se prevé
……..», debe decir: «…………… un crédito total estimado de quinientos mil euros
(500.000,00 €) que se prevé …………….. »
Murcia, 3 de marzo de 2018.—El Director General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, Alejandro Zamora López-Fuensalida.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Servicio Regional de Empleo y Formación
1510

Corrección de errores del extracto de la Resolución del Director
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la
conversión en indefinidos de contratos formativos en la Región
de Murcia.

BDNS (Identif.): 387884
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Advertido error en el extracto de referencia, a continuación se procede a su
rectificación en los términos siguientes:
En el apartado cuarto, párrafo segundo, donde dice: «…… un crédito total
estimado de seiscientos cincuenta mil euros (500.000,00 €) que se prevé
……..», debe decir: «…………… un crédito total estimado de quinientos mil euros
(500.000,00 €) que se prevé …………….. »
Murcia, 3 de marzo de 2018.—El Director General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, Alejandro Zamora López-Fuensalida.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
1511

Anuncio de licitación del contratos de servicio de elaboración de
un estudio de impacto ambiental relativo al proyecto de creación
de un polígono de cultivos marinos en mar abierto en jaulas
flotantes en un tramo de costa frente a Puntas de Calnegre, en
término municipal de Lorca, y proyecto técnico de distribución
de parcelas y jaulas para la opción seleccionada (Murcia).
Expte. 6/2018.

1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas se
pueden obtener en Internet, en la página web: www.carm.es.→ Contratación Pública→
Perfil del Contratante→ Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
2) Información: Servicio de Contratación:
1) Dependencia: Sección de Contratación
2) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n
3) Localidad y código postal: Murcia 30008
4) Teléfono: 968 368368
5) Telefax: 968 366646
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es
d) Número de expediente: 6/18.
2.- Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Elaboración de un estudio de impacto ambiental relativo al proyecto
de creación de un polígono de cultivos marinos en mar abierto en jaulas flotantes en
un tramo de costa frente a Puntas de Calnegre, en T.M. de Lorca, y proyecto técnico de
distribución de parcelas y jaulas para la opción seleccionada (Murcia)”.
c) Lugar de ejecución: Murcia
d) Plazo de ejecución: 5 meses, no prorrogable
e) CPV (Ref.ª Nomenclatura): 907110000-4
3.- Tramitación, procedimiento y adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto con un único criterio
c) Criterios de adjudicación: Especificados en Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (Anexo I).
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4.- Valor estimado del contrato
80.000,00 euros, I.V.A. excluido
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 80.000,00 € Importe total: 96.800,00 €. (Cofinanciado con
Fondos FEMP (75%) y Fondos propios de la CARM (25%)
6.- Garantías exigidas
Definitiva: 5% del precio de adjudicación
7.- Requisitos específicos del contratista
Apartado K, Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.- Criterios de valoración de ofertas.Especificados en el apartado L del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
9.- Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio y hasta las 14 horas
del último día, ampliándose éste al día siguiente en caso de coincidir en sábado
o festivo.
b) Lugar de presentación: Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de
la Consejería de Agua, Agricultura, ganadería y Pesca en Plaza Juan XXIII, s/n,
Murcia 30008.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. El
fijado en el artículo 161.2 y 3 del TRLCSP.
10.- Apertura de ofertas
a) Descripción: Sobres 1 y 2.
b) Dirección: Dependencias de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Perfil del Contratante
11.- Gastos de publicidad
Por cuenta del contratista (máximo de 300,00 €)
Murcia, 1 de marzo de 2018.—La Secretaria General, María Dolores Valcárcel Jiménez.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
1512

Anuncio de licitación del contrato de obras de proyecto de
acondicionamiento de caminos rurales municipales, convocatoria
de ayudas 1-2016, submedida 4.3.3., Fase VI. Expte. 12/2018.

1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Los Pliegos de cláusulas administrativas y proyecto se pueden obtener
en Internet, en la página web: www.carm.es.→ Contratación Pública→ Perfil del
Contratante→ Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
2) Información: Servicio de Contratación:
1) Dependencia: Sección de Contratación
2) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n
3) Localidad y código postal: Murcia 30008
4) Teléfono: 968 362744
5) Telefax: 968 366646
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es
d) Número de expediente: 12/18.
2.- Objeto del contrato
a) Tipo: Obras
b) Descripción: “Proyecto de acondicionamiento de caminos rurales
municipales, convocatoria de ayudas 1-2016, submedida 4.3.3., fase VI”.
c) Lugar de ejecución: Región de Murcia
d) Plazo de ejecución: 4 meses
e) CPV (Refª nomenclatura): 45233140
3.- Tramitación, procedimiento y adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios
c) Criterios de adjudicación: Especificados en el apartado L del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
4.- Valor estimado del contrato
600.847,30 euros, I.V.A. excluido
5.- Presupuesto base de licitación
a) Importe neto 600.847,30 € Importe total 727.025,23 € (Cofinanciado con
Fondos FEADER de la U.E., en un máximo del 63%), 11,1% E. Español, y 25,90%
por la CARM.
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6.- Garantías exigidas
Definitiva: 30.042,37
7.- Requisitos específicos del contratista
Grupo G subgrupo 6 categoría d (Según R.D. 1098/2001, de 12 octubre)
Grupo G subgrupo 6 categoría 3 (Según R.D. 773/2015, de 28 agosto)
8.- Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación. Durante veintiséis (26) días naturales
contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio y hasta las
14 horas del último día, ampliándose éste al día siguiente en caso de coincidir en
sábado o festivo.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano (Registro
General) de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, en Plaza Juan XXIII, s/n,
Murcia 30008.
2) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
c) Admisión de variantes.: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
El fijado en el artículo 161.4 del TRLCSP.
10.- Apertura de ofertas
a) Descripción: Sobres 1 y 2.
b) Dirección: Dependencias de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Perfil del Contratante
11.- Gastos de publicidad
Por cuenta del contratista (máximo de 300,00€)
Murcia, 1 de marzo de 2018.—La Secretaria General, María Dolores Valcárcel Jiménez.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
1513

Recurso de suplicación 178/2017.

Equipo/usuario: JLG
NIG: 30016 44 4 2016 0000083
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: RSU recurso suplicación 178/2017
Juzgado de origen/autos: SSS Seguridad Social 27/2016
Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena
Recurrente/s: María Milagros Morales Rodríguez
Abogado/a: Pablo González Fernandez
Recurrido/s: Absalon Business, Servicio Público de Empleo Estatal
Abogado/a: Letrado del Servicio Publico de Empleo Estatal
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrado 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 178/2017 de
esta Sala, seguido a instancia de doña María Milagros Morales Rodríguez contra
Absalon Business, S.A. y Servicio Público de Empleo Estatal sobre desempleo, se
ha dictado sentencia cuyo fallo literalmente expresa lo siguiente:
“Estimando el presente recurso de suplicación interpuesto por D.ª María
Milagros Morales Rodríguez, contra la sentencia número 211/2016 del Juzgado
de lo Social número 1 de Cartagena, de fecha 27 de mayo, dictada en proceso
número 27/2016, sobre desempleo, y entablado por D.ª María Milagros Morales
Rodríguez Frente a Absalon Business, S.A. y Servicio Público de Empleo Estatal;
revocamos el pronunciamiento de instancia y en su lugar estimando la demanda
declaramos a la actora en situación legal de desempleo con derecho al percibo
de la correspondiente prestación desde el 11.10.15 por un periodo de 420 días
según la base reguladora condenando al demandado a estar y pasar por esa
declaración”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Absalon
Business, 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, a 23 de febrero de 2018.—La Letrado de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
1514

Recurso de suplicación 373/2017.

Equipo/usuario: JLG
NIG: 30030 44 4 2013 0002574
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: RSU recurso suplicación 373/2017
Juzgado de origen/autos: PO procedimiento ordinario 317/2013
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia
Recurrente/s: Fondo de Garantía Salarial
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Recurrido/s: Olosi y Abita, S.L., Nestor Alejandro Aucacama Azogue
Abogado/a: Sara Bonalumi
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 373/2017 de esta
Sala, seguido a instancia del Fondo de Garantía Salarial contra Olosi y Abita,
S.L. y D. Nestor Alejandro Aucacama Azogue sobre reclamacion cantidad, se ha
dictado sentencia cuyo fallo literalmente expresa lo siguiente:
“Estimar el recurso de suplicación interpuesto por el Fondo de Garantía
Salarial frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia de fecha
9 de octubre de 2017, dictada en proceso, nº 317/2013, sobre reclamación
de cantidad, la que se revoca en relación con el alcance de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial, que no puede extenderse a los
meses de junio y julio de 2011, por lo que quedaría fijada en 2.906,56 euros,
confirmándose el pronunciamiento de condena de la empresa”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Olosi y Abita, S.L.”,
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, a 23 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
1515

Recurso de suplicación 758/2017.

NIG: 30030 44 4 2013 0003996
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: RSU recurso suplicación 758/2017
Juzgado de origen/autos: SSS Seguridad Social 486/2013 Juzgado de lo
Social número Cuatro de Murcia
Recurrente: Brígido Ortega López
Abogado: Benito López López
Recurridos: Ibermutuamur, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, SAT 4515 Los Naranjos
Abogado/a: María Mar Calabria Perez, Letrado de la Seguridad Social, Letrado
de la Tesorería de la Seguridad Social
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 758/2017 de esta
Sala, seguido a instancia de Brígido Ortega López contra Ibermutuamur, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y SAT
4515 Los Naranjos sobre incapacidad permanente, se ha dictado sentencia cuyo
fallo literalmente expresa lo siguiente:
“Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Brígido Ortega
López, contra la sentencia número 177/2016 del Juzgado de lo Social número
4 de Murcia, de fecha 5 de mayo, dictada en proceso número 486/2013, sobre
accidente laboral, y entablado por Brígido Ortega López frente a Ibermutuamur,
SAT 4515 “Los Naranjos”, Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social; y confirmar como confirmamos el
pronunciamiento de instancia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “SAT 4515
Los Naranjos”, 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, a 26 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
1516

Procedimiento ordinario 545/2017.

Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de África Pérez López contra Fondo de Garantía Salarial, Attila
Orgovanyi , en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento
ordinario 545/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Attila Orgovanyi, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 15/3/2018 a las 11:50 horas, en C/ Ángel Bruna, 21 - Sala 001,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Attila Orgovanyi, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón
de anuncios.
En Cartagena, 23 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
1517

Procedimiento ordinario 496/2017.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento. Procedimiento ordinario 496/2017
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Vicente Zoroa Jiménez
contra la empresa Antonio Marco Santa, Agustín García Aragón, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Tener por subsanada la demanda y admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 14/6/2018 a las 10.15 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 1 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, a las 14/6/2018 a las 10:25
del mismo día, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 2 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados;
Al otrosí digo; interrogatorio de las partes demandadas conforme al art.
90.3 LJS y sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, Documental, en cuanto al requerimiento de los documentos
solicitados a las partes demandadas conforme al art. 90.2 de la LJS y sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí segundo digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art.
21.2 de la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de
la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución de la
demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para el juicio, así
como, en su caso, para la prueba de interrogatorio de parte y el requerimiento
acordado para aportar documentos”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Antonio Marco
Santa, Agustín García Aragón, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
1518

Procedimiento de oficio autoridad laboral 493/2017.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento p. oficio autoridad laboral 493/2017
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Inspección Provincial de
Trabajo contra la empresa Percy Ernesto Díaz Castro, Jhuliana Umbarila Delgado,
sobre proced. oficio, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 22/6/2018 a las 10:30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el 22/6/2018 a las 10:40 horas
en Av. Ronda sur (cd. Justicia) - Sala 006, para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda;
Igualmente se advierte a las partes que la conciliación tan solo podrá
autorizarse por el Letrado de la Administración de Justicia o en su caso por el juez
o tribunal, cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios
causados por la infracción, y que los pactos entre trabajadores y empresarios
posteriores al acta de infracción tan solo tendrán eficacia en el supuesto de que
hayan sido celebrados en presencia del inspector de trabajo que levantó el acta o
de la autoridad laboral.
Se advierte igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los
referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de
declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados;
Al otrosí segundo, testifical de los Subinspectores Laborales de Empleo y
Seguridad Social, D.ª María del Carmen Lorite Aguilar y D.ª Noelia Menchón
Castilleros, conforme al art. 90.3 LJS y sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y para admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). Cítese al/los testigo/s para que comparezca/n dicho día y hora bajo las
advertencias legales oportunas.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución de la
demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para el juicio, así
como, en su caso, para la prueba de interrogatorio de parte y el requerimiento
acordado para aportar documentos”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Percy Ernesto Díaz
Castro, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 21 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
1519

Seguridad Social 424/2017.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 424/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Ibermutuamur contra la empresa
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Dolores
Díaz Gómez, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 23/10/2018 a las 10:20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 006 para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración
del acto de juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el
expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informe
de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en
el plazo de diez días (Art. 143 LJS). El expediente se deberá remitir completo,
foliado y, en su caso, autentificado y acompañado de un índice de los documentos
que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas
que se refieran al mismo acto o actuación.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar los documentos”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Dolores Díaz
Gómez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 23 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
1520

Seguridad Social 363/2017.

NIG: 30030 44 4 2017 0002954
Modelo: N81291
SSS. Seguridad Social 0000363 /2017
Procedimiento origen:
Sobre Seguridad Social
Demandante: Don Gaspar Ginés Botella Pomares
Graduado Social: Don Antonio Martínez Navarro
Demandados: Tecniestrucon, SL, José Antonio Peñarroya Galián
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000363 /2017
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Gaspar Ginés Botella
Pomares contra Tecniestrucon, SL, José Antonio Peñarroya Galián sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto
Letrada de la Administración de Justicia doña María del Carmen Rey Vera.
Murcia, 16 de enero de 2018.
Antecedentes de hecho
Primero.- Don Gaspar Ginés Botella Pomares presenta demanda contra
Tecniestrucon, SL, José Antonio Peñarroya Galián en materia de seguridad social
Segundo.- Se ha requerido a Gaspar Ginés Botella Pomares para que subsana
los defectos advertidos en la demanda presentada.
Tercero.- La parte demandante ha presentado escrito subsanando los
defectos formales advertidos en la demanda.

Fundamentos de Derecho
Primero.- Subsanados en tiempo y forma por el demandante los defectos
formales advertidos en su demanda procede su admisión de conformidad con lo
dispuesto en el art.81 LJS.
Segundo.- Se cita a las partes al acto de juicio, que tendrán lugar en única
convocatoria, ante el/la Magistrado/a, conforme al art 82 LJS, el día y hora
señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
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Parte dispositiva
Acuerdo:
- Tener por subsanada y admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 19/06/2018 a las 10:00 en
Av. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 008 para la celebración del acto de juicio ante
el/la Magistrado/a.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración
del acto juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a lo solicitado en los otrosíes a los efectos previstos en el artículo
81.4 LJS:
- Que se remita por la entidad gestora o servicio común que corresponda el
expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informe de
los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo
de diez días (Art. 143 LJS). El expediente se deberá remitir completo, foliado y, en
su caso, autentificado y acompañado de un índice de los documentos que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas
que se refieran al mismo acto o actuación.
Al segundo otrosí digo, Interrogatorio del legal representante de la Mercantil
demandada conforme al art. 90.3 LJS y sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS),
cítesele en legal forma con la notificación de la presente y a tal efecto, hágase saber
a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de persona
con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente
las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole
que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera
citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente,
a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no
se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
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Al segundo otrosí digo, documental, en cuanto al requerimiento de los
documentos a la mercantil demandada, conforme al art. 90.2 de la LJS y sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art. 87 LJS), requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
Al tercer Otrosí digo, en cuanto a la solicitud de medida cautelar, fórmese la
correspondiente Pieza Separada de Medida Cautelar y en la misma se acordará.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
Sirviendo la notificación de la presente de citación en legal forma a las partes
para los actos de conciliación y/o juicio.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a José Antonio Peñarroya
Galián, 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.
Murcia, 22 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
1521

Impugnación de actos de la administración 415/2017.

NIG: 30030 44 4 2017 0002400
Modelo: N81291
IAA Impugnación de actos de la administración 415/2017
Sobre ordinario
Demandante: Silvestra Jiménez Navarro
Abogado/a: Juan Bautista Monreal Pérez
Demandado/s: Dirección General del Empleo del Ministerio de Empleo y S.S.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Gloria Robles Jiménez.
Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Seguridad Social.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento impugnación de actos de la
administración 415/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Silvestra Jiménez Navarro contra Dirección General del Empleo del Ministerio de
Empleo y S.S., Instituto Nacional de la Seguridad Social, Gloria Robles Jiménez
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia doña María del Carmen Rey Vera.
En Murcia, a fecha de su firma.
Antecedentes de hecho
Primero.- Doña Silvestra Jiménez Navarro presenta demanda contra
Dirección General del Empleo del Ministerio de Empleo y S.S., Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Gloria Robles Jiménez en impugnación de actos
administrativos.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Jdo. de lo Social N. 8.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Silvestra Jiménez
Navarro, así como la documentación acreditativa de haber intentado la previa
conciliación o mediación, o el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, y
las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 80.2
y 3 de la LJS, la misma reúne todos los requisitos formales exigidos en dicho
precepto.
Segundo.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la
demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a
designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación
de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse la
pretensión, súplica y designación completa de todos los datos de identificación
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del domicilio del demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones,
en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado de la Administración de
Justicia señalará el día y la hora en que haya de tener lugar el acto de la vista,
por lo que, en el presente, procede citar a las partes a la celebración del mismo,
que tendrán lugar en única convocatoria, ante el/la magistrado/a, el día y hora
señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 21/9/2018 a las 10:40 en
Av. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 008 para la celebración del acto de juicio ante
el/la magistrado/a.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración del acto de juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía.
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el
expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informe
de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en
el plazo de diez días (Art. 143 LJS). El expediente se deberá remitir completo,
foliado y, en su caso, autentificado y acompañado de un índice de los documentos
que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas
que se refieran al mismo acto o actuación.
Al otrosí, ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de
que el momento procesal oportuno para formular y para admitir la prueba sea el
acto de juicio (art. 87 LJS). Cítese al/los testigo/S Dª María Belén Zapata Gómez
para que comparezca/n dicho día y hora bajo las advertencias legales oportunas.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
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válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Gloria Robles Jiménez, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Alicante
1522

Ejecución 128/2017.

Don Pedro Fernando González de Pereda, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social numero Tres de Alicante.
Hago saber: Que en el procedimiento de este Juzgado número 614/2015 en
trámites de ejecución número 128/2017, en reclamación de despido, a instancias
de Antonio Mellinas Conesa, contra The Boat Factory, SL (TBF) y Astilleros
Mercurio Plastics SL, se ha dictado auto con fecha auto y decreto de fecha
17/11/2017 y decreto de fecha 13/02/2018, cuyas partes diapositivas dicen:
“Se acuerda decretar orden general de ejecución solicitada por Antonio
Mellinas Conesa frente a The Boat Factory, SL, (TBF) y Astilleros Mercurio
Plastics, SL, de la Sentencia de fecha 29/12/2016, dictada por este Juzgado de lo
Social; por cuantía de 39.422,90 euros, en concepto de principal más la cantidad
de 5.913,43 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas,
respectivamente, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida
contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los
intereses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes
a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde
que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación
declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la
ejecución que se hubiere instado.
Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de reposición con expresión de
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, en el que además podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada y sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación (Arts. 186, 187 y 188 de la Ley 36/11).”
“En orden a dar efectividad a las medidas concretas que resultan procedentes
para el cumplimiento de la orden general de ejecución, acuerdo:
A) El embargo sobre de cualquier saldo, depósito, fondos de inversión/
pensión, ingresos que se produzcan en cualquier cuenta, incluso las de pasivo o
préstamo, de las que sea titular la parte ejecutada en las entidades finanacieras.
B) El embargo sobre las cantidades que por cualquier concepto le deba
reintegrar la Agencia Tributaria cursando, a través de la aplicación informática
correspondiente, alta de solicitud de embargo y dejando en autos copia de los
mismos para su constancia.
C) Poner en conocimiento del Registro Público Concursal) la existencia del
anterior auto por el que se ha despachado la presente ejecución.
D) Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.
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Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión,
sin efecto suspensivo, ante el Juez que hubiere dictado la orden general de
ejecución, mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (Art. 551.5
de la LEC y 188 de la Ley 36/11).”
Acuerdo
a) Declarar al/a los ejecutado/s The Boat Factory, SL (TBF) y Astilleros
Mercurio Plastics, SL, en situación de Insolvencia Total por importe de 39.422,43 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Tener por cumplido el trámite de anotación registra) establecido en el
artículo 276.5 de la LRJS por constar que la parte ejecutada ha sido declarada
insolvente provisional en la ejecución referida en el antecedente de hecho tercero
del presente Decreto.
c) Archivar las actuaciones un vez firme la presente, previa anotación en el
Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante el LAJ que la dicta, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma y con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente (art. 188 de la Ley 36/11 Reguladora de la,
Jurisdicción Social).
Y para que sirva de notificación a las empresas The Boat Factory, SI- (TBF)
y Astilleros Mercurio Plastics, SL de las que se ignora su actual paradero y el
último conocido lo fue en Alicante la primera y en Murcia la segunda, se expide la
presente con la advertencia de que las siguientes comunicaciones con la parte a
la que va dirigida la presente, se hará por estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Alicante, 13 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Veintisiete de Madrid
1523

Juicio sobre cantidad 1.157/2017.

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
Órgano que ordena citar
Juzgado de lo Social número Veintisiete de Madrid
Asunto en que se acuerda
Juicio número 1.157/2017 promovido por don Fulgencio Rodríguez Larrosa y
doña Inés Álvarez Ortuño, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita
Enso Sushi, SL y Interempleo, ETT, SL, en concepto de parte demandada en
dicho juicio.
Objeto de la citación
Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en su caso responder al
interrogatorio solicitado por doña Inés Álvarez Ortuño y don Fulgencio Rodríguez Larrosa
sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare
pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer
En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3, Planta 8 - 28008, sala de
vistas número 84, el día 05/03/2018, a las 10:00 horas.
Advertencias legales
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente
valerse (Art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por
Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito
dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal
podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen
(artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil-LEC, en relación con el
artículo 91 de la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de
entre 180 600 euros (artículos 304 y 292.4 LEC).
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado
hasta el día de la celebración del juicio
Madrid, 28 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia,
Elisa Cordero Díaz.
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IV. Administración Local
Abarán
1524

Anuncio de aprobación de la lista provisional de admitidos y
excluidos, tribunal y fecha de examen para selección de 3 plazas
de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Abarán.

Por decreto de Alcaldía n.º 252, de fecha 22 de febrero, se ha resuelto lo
siguiente:
“De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria aprobada
para cubrir en propiedad 3 plazas de Agente de la Policía Local para este
Ayuntamiento de Abarán, mediante sistema de oposición libre, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Abarán, publicadas en el
BORM n.º 284 del 11 de diciembre de 2017, y cuyas modificaciones aparecen
publicadas en el BORM n.º 299 del 29 de diciembre de 2017, n.º 24 del 30 de
enero de 2018, n.º 41 de 19 de febrero de 2018.
Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que me confiere la normativa
vigente en materia del Régimen Local:
Resuelvo:
Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y
conceder un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a la publicación
de la lista en el BORM y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, para la
subsanación de errores. En el caso de que no se formularan reclamación alguna,
la lista provisional pasará a definitiva.
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

ABAD FRANCO, PEDRO JESUS

48508534-Q

ALARCON MORALES, IRENE

48615607-R

AURED CARAVACA, FRANCISCO JOSE

48611020-Z

BALLESTER SANCHEZ, ANGEL

48522627-X

BERNAL VIVANCOS, ANTONIO

48684258-C

CABALLERO ALCARAZ, FRANCISCO NICASIO

48634851-V

CERVANTES LINARES, MARTIN CARLOS

22997900-Q

CONESA VERA, JOSE ANTONIO

23057293-T

CONTRERAS RUBIO, CARLOS

23056891-N

DE MORA TABERNER, ANTONIO

53145285-J

DIAZ ALBURQUERQUE, RUBEN

48519166-E

DIAZ CORONADO, FRANCISCO JOSE

23273204-X

ERWINGLEUBNER DE LA TORRE, MIKEL

47874432-R

FERNANDEZ BOTIA, EDUARDO JOAQUIN

23292306-E

FERNANDEZ FERNANDEZ, RUBEN

77724655-L

FERNANDEZ-HENAREJOS OLIVARES, TOMAS

15481887-N

FRANCO CONESA, MIGUEL

48635227-W

FREIXES GARCIA, CARLOS JOSE

23058636-D

FRIAS FERNANDEZ, ANTONIO

48633061-K

GALLEGO CAYUELA, FELIX MARIA

23027229-C

GAMBIN LOPEZ, ANTONIO

48653478-Z

GARCIA BAUTISTA, PEDRO MARIA

23061023-G

GARCIA MALDONADO, GINES

48636927-T

GIMENEZ PEREZ, FRANCISCO JESUS

23049528-D

GOMEZ DIAZ, RAQUEL MARIA

23038592-K
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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

GOMEZ MARTINEZ, JESUS

48475954-G

GONZALEZ CONESA, ALBERTO

23043786-V

GUILLAMON GARCIA, JUAN FRANCISCO

48510773-R

GUILLAMON SOLER, JUAN ANTONIO

48652777-A

GUTIERREZ BARBERO, ENRIQUE

23301122-Y

HERNANDEZ ARRONIZ, Mª ENCARNACION

48434971-F

HERNANDEZ FERNANDEZ, OSCAR ALBERTO

48448020-S

HERNANDEZ GIMENEZ, LAURA

48654914-R

HERNANDEZ MULA, SERGIO

23060088-N

HERNANDEZ RUIZ, ALBERTO

48545824-T

HERRERA ESCOBAR, PEDRO ANTONIO

23045433-P

IBAÑEZ PALAZON, JOAQUIN

48664047-A

IBAÑEZ SALAR, ANTONIO MIGUEL

77523451-L

JIMENEZ JEREZ, MIGUEL ANGEL

48506980-A

JODAR CAZORLA, ABRAHAM

23273218-R

LABELLA LOPEZ, ALEJANDRO

48490865-B

LANDABURU NIETO, INMACULADA

77710547-X

LOPEZ LOPEZ, ANDRES

48630464-T

LOPEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO

23061594-T

LOPEZ SANCHEZ, RUBEN

48511454-S

LOZANO TORRANO, LUIS JOSE

48517457-S

MARIN BENITEZ, CRISTINA

23293190-D

MARIN GUILLEN, GERARDO

48452944-V

MARIN HERRERA, ANDRES

77707999-S

MARIN ROCAMORA, TOMAS

77756543-Y

MARMOL OLIVA, MARIA LUISA

48449014-C

MARTINEZ MENCHON, VICTOR

48500206-Z

MARTINEZ MERCADER, ALVARO

23311251-S

MARTINEZ MONSERRATE, DANIEL

48510121-Q

MARTINEZ OLIVA, FRANCISCO JAVIER

23287164-D

MARTINEZ PUJANTE, JOSE LUIS

48505568-V

MARTINEZ TUDELA, JOSE

23285546-R

MATEOS LOPEZ, MARIA

77713821-H

MOLINA MARTINEZ, ADRIAN

48618527-T

MONTES BERNABE, JOSE

23058205-S

MONTESINOS RUBIO, DANIEL

48401398-Z

MONTOYA MAYOR, JAVIER

48619073-V

MUNUERA SAEZ, JOSE ANTONIO

48547113-R

MURIANA GUILLERMO, BARTOLOME

77853631-B

NAVARRO GALVEZ, MARIA DEL ROCIO

23279375-V

NUÑEZ GALERA, JAVIER

48446334-P

ORENES PEREZ, JUAN ANTONIO

48651132-Z

PARADO GARRIDO, OSCAR

23953845-N

PARRAGA RUIZ, ANTONIO

48513213-A

PEÑARROCHA DOROTEO, JOSE MIGUEL

23052613-N

PEREZ CARMONA, PEDRO

23302197-T

RAMIREZ ARACIL, MARIA PILAR

74004758-G

RIQUELME MARTINEZ, PEDRO JAVIER

48496035-Y

RODRIGUEZ LOPEZ, CAROLINA

48549780-T

ROMERO LOPEZ, CRISTIAN

77723243-X

ROS ESPAÑA, JOSE ANTONIO

48451163-F

RUIZ AGUIRRE, CRISTINA MARIA

48398253-C

RUIZ NADAL, JOSE

23055745-Q

SALAS TUDELA, JUAN JOSE

77755629-N

SALINAS AYALA, VICTOR

48482548-C

SANCHEZ PANALES, TOMAS

48648020-F

SANCHEZ PEREZ, LAURA

48748100-Z

SANCHEZ ROS, JOSE MARIA

23056589-D

SANCHEZ SANCHEZ, JOSE RAMON

77709301-Y

SANCHEZ SEGURA, ISABEL GLORIA

23268142-P
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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

SERRANO GARCIA, JOSE

48656859-Z

TERUEL JIMENEZ, DANIEL JOAQUIN

48541756-A

URREA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

23311967-H

VALLEJO LOPEZ, JESUS ANGEL

23061039-C

VERA ARDIL, ISIDRO

23034294-R

VIDAL GARCIA, JAVIER

23043371-Q

VIGUERAS SAEZ, ANTONIO

48612686-R

VILLALBA SANCHEZ, JOSE ANTONIO

77839329-S

YESTE SANCHEZ-FORTUN, DIEGO

77756434-N

ZAMORA SANCHEZ, JOSE

77711182-R

ZAPATA MONSERRATE, JUAN ANTONIO

48657228-S

ZARATE RISCAL, FRANCISCO JOSE

48497545-K

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CAUSA EXCL.

ASENSIO DIEZ, DAVID

23061758-A

d

BARAJAS CASTELLANO, MARIA

77343086-C

d

BARBERO CAÑAVATE, SALVADOR

23046618-C

b(sin firmar) d
d

BERNAL HERNANDEZ, PANCRACIO

15484602-J

BLAYA REY, DANIEL

23049239-L

b(sin firmar)

BRUNA ORTIZ, JUAN ENRIQUE

24423050-V

d

CABRERA MAYOR, PEDRO JOAQUIN

77717849-K

d

CALERO MELERO, JUAN JOSE

77842959-B

d

CONESA DELGADO, TOMAS

23301257-A

b(sin firmar)

DIAZ PALAZON, ARIADNA

77839677-H

d
d

FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO

23049942-D

FERNANDEZ PAY, JUAN ANTONIO

48449700-Q

d

GARCIA MARTINEZ, PEDRO MIGUEL

48467891-Z

d
b(sin firmar)

GIMENEZ GARCIA, CARLOS

77718295-F

GOMARIZ SANCHEZ, PEDRO JESUS

48663283-K

d

GOMEZ BELCHI, PABLO

48524421-X

b(sin firmar)

GONZALEZ NICOLAS, SAMUEL

48512794-K

d

GONZALEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL

23293437-A

d

HERNANDEZ GIMENEZ, MANUEL

23332146-A

b(sin firmar) d

IBAÑEZ MARTINEZ, GINES

23296814-E

d
b(sin firmar) d

IBAÑEZ PALAZON, JOAQUIN

48664047-A

JIMENEZ VALLEJOS, IVAN

48706707-K

b(sin firmar) d

LOPEZ DOLERA, JESUS

48449937-T

d
d

LOPEZ-GUILLEN GARCIA, JUAN MANUEL

48403130-K

LOZANO BERNABE, JOSE CARLOS

48513171-F

d

LUCAS CARRILLO, CRISTINA

48499433-T

d

LUCERON CARRIZO, NOEMI

77857142-A

d

MARTINEZ CAÑAVATE, JUAN ALBERTO

23950474-E

b(sin firmar)

MARTINEZ PALLARES, VICTOR

23296533-V

b(sin firmar) d

MENDEZ ROMAN, CRISTIAN SAMUEL

15484379-C

b(sin firmar)
b(sin firmar)c y d

MENDOZA MORENO, DANIEL

23301446-P

MOLINA GONZALEZ, ADRIAN

48630117-K

d

MONERA HERRERO, ISMAEL

48559155-Z

d
b(sin firmar)

MUÑOZ ALARCON, ANTONIA

48649877-R

PALAZON MORALES, ENCARNACION

77757230-A

d

PALAZON PALAZON, CRISTIAN

77840583-G

d

POVEDA CANO, JOSE

48510128-T

d

RIOS GARCIA, JESUS

48420196-K

b(sin firmar) d

RODRIGUEZ MARIN, ADRIAN

77853562-B

d

RODRIGUEZ MARTÍNEZ, PEDRO

23312599-Y

d
b(sin firmar) d

RODRIGUEZ SAEZ, LAURA DEL MAR

77837052-S

ROSILLO CUADRADO, CRUZ DAVID

23284991-K

d

SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO ANDRES

23306494-L

d

SERIGOT CASTELLET, JUAN

23035186-L

d

SOLANA LAINEZ, PEDRO RAMON

15482918-P

b(sin firmar) d
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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CAUSA EXCL.

TERUEL AYALA, ALEJANDRO

23258334-K

d

VELASCO RAMOS, CARMEN

77724163-X

d

VELAZQUEZ BELTRAN, DAVID

48425304-T

b(sin firmar)

YUSTE MARTINEZ, SANTIAGO

48451445-J

b(sin firmar)
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a) Fotocopia DNI
b) Declaración Jurada compromiso portar armas
c) Resguardo derechos examen
d) Permiso de conducir (conforme Decreto de Alcaldía n.º 83, de 24 de
enero, publicado BORM n.º 24 30-01-18)
Segundo. Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer
ejercicio de aptitud psicotécnica de la fase de oposición, recogido en las bases
reguladoras del proceso de selección en el punto octavo, que se realizará el
próximo día 12 de abril de 2018, a las 11 horas de la mañana, en el CIMA, sito en
calle David Templado s/n. Los opositores deberán presentar el DNI e ir provistos
del material necesario para la realización del edificio.
En aquellos ejercicios que no puedan ser realizados de forma conjunta y
simultanea, dará comienzo por los aspirantes cuyo primer ejercicio empiece por
la letra que está determinada en la Resolución de 18 de Abril de 2017, de la
Secretaria del Estado y Función Púbica, publicada en el BOE nº 94 del 20 de Abril
de 2017.
Tercero. Determinar y notificar la composición del Tribunal de la siguiente
forma:
PRESIDENTE: Titular: José Luís Gómez Tornero. Suplente José María Moreno
Saorín
VOCAL 1.º: Titular: José María Yelo Valero. Suplente: Antonio Guillermo
Gómez Gómez.
VOCAL 2.º: Titular: Joaquín Ruiz Ayala. Suplente: María Isabel Guardiola
Sánchez.
VOCAL 3.º: Titular: Alfonso Ayuso Pérez. Suplente: Francisco Trinidad Díaz
Marín.
VOCAL 4.º: Titular: José Alfonso Toral Reina. Suplente: Sergio Miñano
Candel.
SECRETARIO (sin voto): Titular: José Joaquín Gómez Ruiz. Suplente:
Francisco Fernández López.
ASESORES ESPECIALISTAS:
A) Pruebas de aptitud psicotécnica: Irene Puche Gómez y María Eulalia
Caballero Aragonés.
B) Pruebas de aptitud física: Arturo Camacho Valera.
Estos podrán ser recusados por cualquiera de las causas previstas en el
artículo 24 de la Ley 40/2015 de R.J.S.P.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Abarán, 26 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Miguel Manzanares
Peñaranda.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
1525

Anuncio de licitación del contrato de servicio de mantenimiento
de las instalaciones de climatización de las dependencias
municipales.

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: Servicios
b) Descripción del objeto:
Exp.:10545/2017 Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de
Climatización de las Dependencias Municipales
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 doce (12) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares
Criterios que no dependen de juicio de valor: hasta 60 puntos
Criterios que dependen de un juicio de valor: hasta 40 puntos
4.- Presupuesto base de licitación
El Presupuesto base de Licitación del contrato asciende a la cantidad de
dieciocho mil quinientos cincuenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos
anuales (18.551,44 €), IVA excluido, más tres mil ochocientos noventa y cinco
euros con ochenta céntimos (3.895,80 €), correspondientes al IVA, lo que hace
una cantidad fija de veintidós mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con
veinticuatro céntimos (22.447,24 €) anuales
5.- Fecha aprobación de expediente
20 de febrero de 2018.
6.-Plazo de duración
Dos años, con posibilidad de prórroga por 2 años más
7.-Garantías
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: El 5% del importe de adjudicación, IVA excluido
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 11 y 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
NPE: A-070318-1525
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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 15
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.
Alcantarilla, 22 de febrero de 2018.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Alhama de Murcia
1526

Anuncio para la licitación del contrato de servicio de recogida,
transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos y
limpieza viaria en el municipio de Alhama de Murcia (S.A.R.A.).

1.- Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) N.º de expediente: 7/2017/SEC_CSERVIA
2.- Objeto del contrato.
La presente contratación tendrá por objeto la prestación del servicio de
recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos y limpieza
viaria en el municipio de Alhama de Murcia.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicacion.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto, con base en varios criterios de adjudicación.
4.- Plazo de vigencia.
Cuatro años, prorrogables expresamente por mutuo acuerdo de las partes y
por anualidades hasta dos años más; sin que pueda exceder de seis años.
5.- Presupuesto base de licitación.
El presupuesto máximo anual del contrato, asciende a 2.030.136,00 €
anuales de base Imponible, más la cantidad de 203.013,60 €, en concepto de
10% de IVA, a la baja.
Así para las cuatro anualidades previstas del contrato el precio asciende
a 8.120.544,00 € de Base Imponible, más la cantidad de 812.054,40 €, en
concepto de 10% de IVA, a la baja.
6.- Garantías
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA no incluido.
7.- Criterios de adjudicación.
Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
7.- Obtención de documentación e información.
Secretaría General del Ayuntamiento de Alhama de Murcia,
Plaza de la Constitución, n.º 1
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
Teléfono: 968 63 00 00
Telefax: 968 63 14 71
Perfil del contratante: www.alhamademurcia.es
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de la presentación de ofertas: Miércoles 25 de abril de 2018,
hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Relacionada en el artículo 9 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia. Plaza Constitución, 1 – 30840 Alhama de Murcia.
9.- Apertura de ofertas.
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, en el lugar, día y hora que
previamente se haya anunciado en el Perfil de Contratante de Alhama Murcia
(www.alhamademurcia.es), se reunirá la Mesa de Contratación en sesión no
pública, y calificará previamente los documentos presentados en el sobre n.º 1
y si observare defectos formales, podrá conceder, si lo estima conveniente, un
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
En el caso de que ninguna de las proposiciones tuviese defectos subsanables,
se procederá a continuación, en la misma sesión, a la apertura del Sobre n.º 2,
en acto público. Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso,
los defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa declarará
admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado en plazo el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 146 del TRLCSP.
En el caso de existir defectos subsanables y una vez subsanados los defectos
detectados en la documentación del Sobre nº 1, el acto de apertura del sobre
n.º 2, en acto público, se celebrará por la Mesa de Contratación en el lugar, día
y hora que previamente se haya anunciado en el Perfil de Contratante de este
Ayuntamiento www.alhamademurcia.es, y, en todo caso, en un plazo no superior
a siete días a contar desde la apertura de la documentación administrativa.
Abierta la documentación, se remitirá al técnico correspondiente, para que emita
el informe pertinente sobre la oferta presentada.
Por último y el día y hora que previamente se haya fijado y anunciado en el
perfil del contratante, se reunirá de nuevo la Mesa, en sesión pública, a efecto de
la apertura del Sobre n.º 3.
Realizado que sea, se entregará la documentación al Técnico para su
valoración e Informe final. A estos efectos se fijará día y hora para la celebración
de una nueva sesión de la Mesa de Contratación, en acto público.
10.- Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de publicación, según el artículo
18.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11.- Perfil del contratante
www.alhamademurcia.es
12.- Publicación en D.O.U.E.
Publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 2 de marzo de 2018.
Alhama de Murcia, 2 de marzo de 2018.—El Alcalde, Diego A. Conesa Alcaraz.
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IV. Administración Local
Archena
1527

Aprobación inicial del Presupuesto General y plantilla de la Corporación
para el ejercicio 2018.

Habiéndose aprobado, inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Archena,
en sesión extraordinaria celebrada el 26.02.18, el Presupuesto General y Plantilla
de la Corporación del ejercicio 2018, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
169 de R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de la Hacienda Locales, se expone al público por un plazo
de 15 días; durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo, no se hubieran presentado reclamaciones.
Archena, 26 de febrero de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia Fernández López.
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IV. Administración Local
Calasparra
1528

Anuncio de licitación del contrato de gestión mediante concesión
del servicio público de atención residencial y estancias diurnas
de la residencia para personas mayores Virgen de la Esperanza
de Calasparra.

1.º Entidad adjudicadora: Ilmo. Ayuntamiento de Calasparra.
2.º Objeto del contrato: Concesión de la gestión del servicio público de
atención residencial y estancias diurnas de la residencia para personas mayores
Virgen de la Esperanza de Calasparra.
3.º Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:
- Tramitación: Ordinaria
- Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4.º Tipo: Contrato Administrativo de gestión de servicios públicos, modalidad
concesión.
5.º Codificación: CPV 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados
a ancianos.
6.º Valor estimado del contrato: 33.314.590,47 €
7.º Duración del contrato: 10 años, pudiendo ser objeto de prórroga por
otros 2 periodos de cinco años.
8.º Garantías:
- Provisional: No se exige
- Definitiva: 5% de la subvención a abonar por el Ayuntamiento.
9.º Obtención de información y documentación.
- Ayuntamiento de Calasparra. Secretaría General. Plaza de la Corredera,
27,30420-Calasparra (Murcia). Teléfono 968 720 044 y Perfil del Contratante de
la página web www.calasparra.org.
10.º Presentación de ofertas: hasta las 14 horas del día 31 de marzo de 2018
(si fuese sábado o festivo, se prorroga al siguiente día hábil) en el Registro General
del Ilmo. Ayuntamiento de Calasparra.
11.º Apertura de ofertas:
a) Sobre 1: Documentación Administrativa: Plazo máximo de un mes,
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.
b) Sobres 2 y 3: Se publicará en el perfil del contratante.
12.º Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea:
01/03/2018
En Calasparra, 1 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Vélez Fernández.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
1529

Anuncio de licitación del contrato de gestión de servicio público
mediante concesión del albergue de la Almudema.

A.- Objeto: “Gestión de Servicio Público mediante concesión de Albergue La Almudema
del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz”.
B.- Codificación:
Código CPV: 55210000-5
C.- Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
D.- Perfil del contratante:
Página Web del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
(www.caravaca.org)
E.- Tipo: Contrato administrativo de gestión de servicios públicos, modalidad
concesión.
F.- Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto, varios criterios de
selección.
G.- Presupuesto de licitación: El Presupuesto Base de Licitación del
presente contrato asciende a la cuantía de dieciséis mil euros (16.000 euros),
correspondiente al canon anual, con un valor estimado del contrato de treinta y
dos mil euros (32.000 euros), teniendo en cuenta las eventuales prórrogas.
H.- Duración del contrato: La duración del contrato de servicio será de
cuatro años, a contar desde el día siguiente de la formalización del contrato. Se
ha estimado que el inicio tenga lugar el 01/05/2018, prestándose el servicio hasta
el 30/04/2022, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de ambas partes, por
plazo de cuatro años.
I.- Lugar de presentación de proposiciones: Los indicados en la Cláusula
16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
J.- Plazo de presentación de proposiciones: Quince días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio del contrato en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
K.- Apertura de las ofertas: Se anunciará en el Perfil del Contratante.
L.- Regímen de garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
M.- Revisión de precios: No procede de conformidad con los arts. 89 y ss.
del TRLCSP.
N.- Canon: El indicado en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
O.- Plazo de garantía: 1 año, a contar desde la fecha de recepción o conformidad
del trabajo (cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
P.- Criterios de Valoración y Ponderación: Los indicados en la cláusula 7
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Caravaca de la Cruz, 5 de marzo de 2018.—El Alcalde, José Moreno Medina.
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IV. Administración Local
Cartagena
1530

Anuncio de licitación del contrato de servicio para establecer
mecanismos y tareas de mantenimiento de las aplicaciones informáticas
del Ayuntamiento de Cartagena durante el periodo 2018-2020.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cartagena.
b) Dependencia que tramita: Unidad Administrativa de Contratación.
c) N.º de expediente: SE2018/4
d) Dirección del perfil del contratante en internet: www.cartagena.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las aplicaciones informáticas del
Ayuntamiento de Cartagena durante el periodo 2018-2020
c) División en lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Cartagena.
e) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto.
a) Valor estimado del contrato: 123.966,94 €/ 3 AÑOS
b) Presupuesto base de licitación:
Importe sin impuestos: 123.966,94 euros.
Impuesto sobre el Valor Añadido (tipo 21%): 26.033,06 euros.
Precio por hora: 35,71 €/hora (IVA incluido)
5. Garantías.
Garantía definitiva del 5% del presupuesto de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor añadido.
6. Criterios adjudicación.
Los establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
7. Obtención de documentación e información.
En el perfil del contratante, www.cartagena.es
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: hasta las 23:59 horas del día en que se cumpla el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BORM.
b) Forma y lugar de presentación de las proposiciones: la que se indica el
Punto 7.3 del Pliego Administrativo.
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9. Apertura de ofertas.
Día y hora señalados en el perfil del contratante.
10. Gastos anuncios.
Por cuenta del adjudicatario.
Cartagena, febrero de 2018.—La Concejal Delegada, M.ª del Carmen Martín
del Amor.
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IV. Administración Local
Cehegín
1531

Convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de arrendamiento de naves industriales pertenecientes
al C.I.L.E.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de arrendamiento de naves industriales
perteneciente al C.I.L.E., conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Sección de Contratación)
2) Domicilio: C/ López Chicheri, n.º 5
3) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
4) Teléfono: 968 740400
5) Telefax: 968 740003
6) Correo electrónico: tpadilla@cehegin.es
7) Dirección internet del perfil del contratante: http://www.cehegin.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días
naturales a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el
BORM.
d) Número de expediente: 2/2018
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Arrendamiento de las naves industriales pertenecientes al
C.I.L.E. y que a continuación se detalla:
P.I. Almarjal, fase I
- nave “B”, de 139’89 m² de superficie.
P.I. Muladar, fase II
- Nave “E”, de 142’59 m² de superficie
c) Lugar:
1) Domicilio: Polígono Industrial “El Muladar” y “El Almarjal”
2) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
d) Duración: Un año con posibilidad de prorrogas por anualidades completas
y hasta un máximo de cuatro años en total, incluido el plazo inicial.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Criterios de adjudicación:
— Creación de nuevos puestos de trabajo, hasta un máximo de 4 puntos.
Se puntuará repartiendo proporcionalmente dentro del intervalo marcado por la
propuesta de creación de nuevos puestos de trabajo más alta y la más baja, de
tal manera que la primera obtendría una puntuación de 4 puntos y la que no
proponga creación alguna una puntuación de 0 puntos.
— Memoria descriptiva del proyecto de trabajo, hasta un máximo de 3 puntos.
Se especificará con claridad y precisión el proceso de las actividades a realizar,
instalaciones, estudio demostrativo de la viabilidad de la actividad, necesidad del
arrendamiento, etc. Se primarán aquellas actividades que vengan a desarrollar
proyectos innovadores, la idoneidad del sector al que pertenezcan así como que las
instalaciones se dediquen a ubicar el centro de trabajo de parte o la totalidad de
empleados que formen parte de la plantilla de personal de la empresa.
— Por tratarse de inicio de actividad empresarial, con la excepción de
aquellas actividades cuya finalidad sea la de almacenamiento, un máximo de 3
puntos. No se considerará inicio de actividad aquellos cambios producidos por el
hecho de que una misma actividad pase de desarrollarse de una persona física a
una jurídica y viceversa.
TOTAL: 10 PUNTOS.
4. Valor estimado del contrato
0’90 euros/m²/mes.
5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 0’90 euros/m²/mes. Importe total: 1’09 euros/m²/mes.
6. Garantías exigidas
Provisional. 3% del valor estimado del contrato del arrendamiento de la nave
objeto de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Definitiva. Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige esta contratación.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
La exigida, potestativamente, en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el BORM.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Registro Municipal).
2. Domicilio: C/ López Chicheri, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
4. Dirección electrónica: tpadilla@cehegin.es
9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: Apertura del sobre “A” que contiene la documentación
administrativa.
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b) Dirección: C/ López Chicheri, n.º 5
c) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
d) Fecha y hora: El tercer día siguiente hábil a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 14’00 h.
10. Gastos de anuncios
Serán de cuenta del contratista los gastos e impuestos de los anuncios de
publicación.
En Cehegín, a 2 de marzo de 2018.—El Alcalde, José Rafael Rocamora Gabarrón.
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IV. Administración Local
Cehegín
1532

Anuncio de adjudicación del contrato para la concesión
administrativa de las plazas de aparcamiento A, B, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, Ñ, O y P ubicadas en el parking sótano 2.º
Plaza “Cine Alfaro”.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2.018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de la concesión administrativa de las plazas de
aparcamiento A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O y P ubicadas en el parking
“Sótano 2º Plaza “Cine Alfaro””, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Sección de Contratación)
2) Domicilio: C/López Chicheri, nº 5
3) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
4) Teléfono: 968 740400
5) Telefax: 968 740003
6) Correo electrónico: tpadilla@cehegin.es
7) Dirección internet del perfil del contratante: http://www.cehegin.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Treinta días
hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el B.O.R.M.
d) Número de expediente: 3/2018
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Concesión Administrativa.
b) Descripción: Concesión administrativa para la ocupación y uso privativo
normal de las plazas de aparcamiento denominadas con las letras A, B, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O y P ubicadas en el parking “Sótano 2º Plaza “Cine Alfaro”
c) Lugar:
1) Domicilio: Parking “Sótano 2º Plaza “Cine Alfaro”.
2) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
d) Duración: Un año con posibilidad de prórroga, por anualidades completas,
y hasta un máximo de cuatro años en total, incluido el plazo inicial.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Se atenderá al precio como único criterio de
adjudicación.
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4. Valor estimado del contrato:
1.440’00 €/plaza y 302’40 € correspondientes al 21% de IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 24’79 euros/plaza/mes al alza. Importe total: 30’00 euros/
plaza/mes al alza.
6. Garantías exigidas.
Provisional. 2% del valor del bien objeto de concesión, se entiende por valor
del bien objeto de concesión el de cada una de las plazas de aparcamiento,
valoradas en 7.018’00 euros cada una, por lo que el importe de la garantía
provisional asciende a la cantidad de 140’36 €.
Definitiva. 3% del valor del bien objeto de concesión. Se entiende por valor
del bien objeto de concesión el de cada una de las plazas de aparcamiento,
valoradas en 7.018’00 euros cada una.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Treinta días hábiles a contar desde la fecha
de publicación del presente anuncio en el B.O.R.M.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Registro Municipal).
2. Domicilio: C/López Chicheri, nº 5.
3. Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
4. Dirección electrónica: tpadilla@cehegin.es
9. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Apertura del sobre “A” que contiene la documentación
administrativa.
b) Dirección: C/López Chicheri, nº 5
c) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
d) Fecha y hora: El tercer día siguiente hábil a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 14’00 h.
10. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contratista los gastos e
impuestos de los anuncios de publicación.
En Cehegín, a 2 de marzo de 2018.—El Alcalde, José Rafael Rocamora Gabarrón.
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IV. Administración Local
Cehegín
1533

Anuncio de licitación del contrato para obras de acondicionamiento
de Pabellón Polideportivo “Loli de Gea”.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2.018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de las obras de “Acondicionamiento de Pabellón
Polideportivo “Loli de Gea” de Cehegín”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación Administrativa
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Departamento de
Contratación Administrativa)
2) Domicilio: C/López Chicheri, nº 5
3) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
4) Teléfono: 968 740400
5) Telefax: 968 740003
6) Correo electrónico: tpadilla@cehegin.es
7) Dirección internet del perfil del contratante: http://www.cehegin.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Veintiséis días
naturales a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el B.O.R.M.
d) Número de expediente: 4/2018
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras
b) Descripción: Acondicionamiento de Pabellón Polideportivo “Loli de Gea”.
c) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: C/Carmen Conde
2) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
e) CPV: 45210000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
1.- Mejoras: hasta un máximo de 9,50 puntos. Serían las que se enumeran
a continuación, y se describen detalladamente en el anexo I, sin que supongan
incremento de coste alguno.
Dichas mejoras se ofertarán por capítulos completos y en el orden
establecido, de forma que no se podrá ofertar un capítulo determinado sin que se
hayan ofertado los capítulos anteriores.
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Capítulo I. Mejora en pista polideportiva exterior. 3 puntos. Consistente en:
1.- Impermeabilización de la solera.
2.- Vallado de pista a C/ Carmen Conde.
3.- Ampliación altura de murete de hormigón para apoyo del vallado.
4.- Mejora del equipamiento deportivo.
5.- Iluminación exterior.
6.- Acabado con pintura pétrea de paramentos exteriores de vestuarios que
dan a la pista exterior.
Capítulo II. Mejora en Instalaciones. 3 puntos. Consistente en:
1.- Instalación de pararrayos.
2.- Instalación aparatos de A/A.
3.- Instalación aparatos renovación de Aire.
4.-Proyector y Pantalla.
5.-Instalación sistema antirrobo.
6.-Instalación megafonía.
Capítulo III. Mejora en Instalaciones. 2,50 puntos. Consistente en:
1.- Unión antigua sala de juntas y despacho.
2.- Reparación de goteras en antigua cafetería.
3.- Pavimento de poliuretano en sala nueva tras unir antiguas sala de juntas
y despacho.
4.- Ampliación de sala junto antigua cafetería
5.- Pintado de paramentos de salas existentes.
6.- Cambio de iluminación existente a Leds.
Capítulo IV. Mejoras estéticas. 1 punto. Consistente en:
1.- Antigraffiti.
2.- Rótulo Pabellón.
3.- Espejo en Sala de Actividades.
A efectos de la elaboración de las certificaciones de obra el precio de estas
nuevas partidas será el de la partida a la que sustituya en proyecto, afectado de
la baja económica que se haya ofertado. Si se tratarse de una partida de nueva
creación, se indicará ésta con la medición ofertada y coste cero.
2.- Precio: hasta un máximo de 0,50 puntos. Mediante la siguiente expresión:
PO= [(T-O) / (T-OMB)] x 0,50
PO: puntos asignados a la oferta que se valora.
T: tipo de licitación.
O: valor de la oferta que se valora.
OMB: valor de la oferta más baja.
TOTAL PUNTOS: 10 puntos.
4. Valor estimado del contrato:
267.083’60 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 267.083’60 euros. Importe total: 323.171’16 euros.
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6. Garantías exigidas.
Provisional. 3% del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, que asciende a la cantidad de 8.012’51 €.
Definitiva. 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el B.O.R.M.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Registro Municipal)
2. Domicilio: C/López Chicheri, nº 5
3. Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
4. Dirección electrónica: tpadilla@cehegin.es
9. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Apertura del sobre “1” que contiene la documentación
administrativa.
b) Dirección: C/López Chicheri, n.º 5
c) Localidad y código postal: Cehegín (Murcia) 30430
d) Fecha y hora: El tercer día siguiente hábil a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 14’00 h.
10. Gastos de publicidad.
Serán de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o
anuncios de licitación, adjudicación y de la formalización del contrato.
En Cehegín, a 5 de marzo de 2018.—El Alcalde, José Rafael Rocamora Gabarrón.
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IV. Administración Local
Cieza
1534

Edicto de aprobación del padrón del ejercicio 2018 correspondiente
al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Confeccionado, y aprobado por el Concejal delegado de Hacienda, el padrón
correspondiente al ejercicio 2018 del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, queda expuesto en este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en
el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Contra la inclusión en el mismo puede interponerse el recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, referido en el art. 14 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la finalización del periodo de exposición pública.
El presente anuncio se hace público para general conocimiento y produce
iguales efectos que la notificación individual a cada interesado prevista en el art. 102
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago de la cuota tributaria estará sujeta al calendario fiscal y anuncio de cobranza.
Cieza, 21 de febrero de 2018.—El Alcalde, Pascual Lucas Díaz.
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IV. Administración Local
Lorca
1535

Oferta de Empleo Público de 2018.

Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2018 de la Corporación
Municipal de Lorca (Murcia).
(Aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de veintitrés de febrero
de dos mil dieciocho).
AYUNTAMIENTO DE LORCA FUNCIONARIOS DE CARRERA
Grupo

Clasificación

N.º Vacantes

Denominación

1

Técnico Superior de Empleo

1

Trabajador/a Social

1

Técnico de Gestión

3

Técnico Medio de Servicios
Sociales

1

Técnico Medio de Deportes

2

Coordinador Deportivo

4

Administrativo/a

3

Agente de la Policía Local

3

Auxiliar Administrativo/a

3

Informador/a-Notificador/a

2

Conserje

Subgrupo
Según artículo 76 Ley 5/2015, de 30 de
octubre
A

Escala: Administración Especial

A1

Subescala: Técnica
Clase: Superior

A

Escala: Administración Especial

A2

Subescala: Técnica

A

Escala: Administración General

A2

Subescala: Gestión

Clase: Media

A

Escala: Administración Especial

A2

Subescala: Técnica

A

Escala: Administración Especial

A2

Subescala: Técnica

C

Escala: Administración Especial

C1

Subescala: Servicios Especiales

C

Escala: Administración General

C1

Subescala: Administrativa

Clase: Media

Clase: Media

Clase: Cometidos Especiales

C

Escala: Administración Especial

C1

Subescala: Servicios Especiales

C

Escala: Administración General

C2

Subescala: Auxiliar

C

Escala: Administración Especial

C2

Subescala: Servicios Especiales

Clase: Policía Local

Clase: Cometidos Especiales
AP

Escala: Administración General
Subescala: Subalterna

De las anteriores, se reservan para el turno de personas con discapacidad
una plaza de Auxiliar Administrativo, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social y artículo 59 de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
A la tasa adicional para la estabilización del empleo temporal corresponden
las plazas de Trabajador/a Social y de Técnico Medio de Servicios Sociales.
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Para el turno de promoción interna la oferta de empleo público incluye una
plaza de Técnico Superior de Empleo, una plaza de Técnico Medio de Deportes,
una plaza de Coordinador/a Deportivo/a, tres plazas de Administrativo/a, dos
plazas de Auxiliar Administrativo/a, tres plazas de Informador/a-Notificador/a y
dos plazas de Conserje.
De las plazas de Agente de la Policía Local, se reserva una para movilidad
entre los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de otros municipios de la
Región de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 y 28 apartado 2 de
la Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de la Región
de Murcia.
Lorca, 23 de febrero de 2018.—La Directora de la Oficina del Gobierno Local,
María Mercedes Gómez García.—Vº Bº El Alcalde-Presidente, Fulgencio Gil Jódar.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
1536

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de
patrocinio y mecenazgo en Molina de Segura.

El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura en la sesión ordinaria
celebrada el día 27 de noviembre de 2017, aprobó con carácter inicial el
expediente relativo a la “Ordenanza reguladora de patrocinio y mecenazgo en
Molina de Segura”.
Sometido el expediente a un período de información pública por un plazo
de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia n.º 296, de 26 de diciembre de 2017 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, no se han presentado alegaciones ni sugerencias, por lo que
se entiende definitivamente aprobada la citada Ordenanza, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Contra la aprobación definitiva se podrá interponer recurso ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente Edicto.
A continuación se hace público el texto de la Ordenanza, de conformidad con
la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Molina de Segura, 19 de febrero de 2018.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
ORDENANZA REGULADORA DE PATROCINIO Y MECENAZGO EN MOLINA
DE SEGURA
Índice
Preámbulo
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Concepto y naturaleza.
Artículo 3. Actividades patrocinadas.
Artículo 4. Patrocinador.
Capítulo II. Régimen jurídico.
Artículo 5. Contratos de patrocinio publicitario.
Artículo 6. Convenios de patrocinio.
Artículo 7. Normas comunes.
Capítulo III. Aportaciones del patrocinador.
Artículo 8. Naturaleza de las aportaciones.
Artículo 9. Modalidad de las aportaciones.
Artículo 10. Valoración de las aportaciones.
Artículo 11. Destino de las aportaciones.
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Capítulo IV. Régimen de retornos al patrocinador.
Artículo 12. Concepto y valoración.
Capítulo V. Preparación y tramitación.
Artículo 13. Preparación.
Artículo 14. Valoración de las ofertas.
Artículo 15. Comisión Técnica de patrocinio.
Artículo 16. Tramitación.
Artículo 17. Plazo de resolución, sentido del silencio administrativo y recursos.
Artículo 18. Formalización.
Capítulo VI. Ejecución del Convenio.
Artículo 19. Ejecución.
Disposición transitoria.
Disposición final. Entrada en vigor.
Preámbulo
Una de las prácticas más habituales para la realización de actividades de
interés social, cultural, deportivo, patrimonial o cualquier otra de interés público
en los municipios, consiste en la esponsorización de los mismos, de modo que un
particular, a cambio de publicidad explícita o implícita, corre con los gastos que
supone la celebración de un evento. Esta actuación, conocida y usada por todos,
carece sin embargo de regulación jurídica específica.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
no hace referencia alguna a los patrocinios de las empresas privadas, pese a su
creciente importancia al ser verdaderas fuentes de financiación para actividades
de interés general. Esta laguna tampoco se pasó a cubrir con la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ni el posterior Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que tampoco hizo alusión a esta forma
de colaboración público-privada, más cercana al contrato de publicidad que a la
colaboración desinteresada del mundo empresarial privado.
El artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
regula el contrato de patrocinio privado como aquel por el que el patrocinado, a
cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva,
benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la
publicidad del patrocinador.
Los contratos de patrocinio publicitario que se celebren por entidades del
sector público deben considerarse “contratos privados”, cuya preparación
y adjudicación, se rige por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su caso, el derecho privado.
En este sentido, la experiencia ha puesto de manifiesto que en numerosas
ocasiones la colaboración publico privada va mucho más allá del mero contrato
publicitario al conformarse un alineamiento de las voluntades de la administración
y del sector privado en la consecución de determinados fines que coadyuvan al
cumplimiento de objetivos coincidentes. Ello, junto al hecho de que el patrocinio
carezca de una regulación expresa, provoca que en ocasiones sea difícil distinguir
el contrato publicitario de patrocinio de la figura del convenio de patrocinio.
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En los casos anteriormente expuestos, se traspasa el mero concepto
de patrocinio, en el sentido indicado con anterioridad, y la vinculación del
patrocinador con la actividad patrocinada va más allá de la mera actividad
publicitaria al participar conjuntamente patrocinado y patrocinador en la
consecución de una finalidad concreta. Es en este caso cuando podemos
considerar que nos encontramos ante un convenio de patrocinio, excluido de
la legislación de contratos de conformidad con lo dispuesto en el mencionado
Real Decreto Legislativo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Por tanto, la práctica pone de manifiesto que se han venido empleando dos
instrumentos, contrato de patrocinio y convenio de patrocinio, sustancialmente
diferentes tanto en cuanto a su finalidad como a su sometimiento a la normativa
vigente, por lo que es necesario reglamentar el uso de los mismos de forma
que la colaboración de la administración municipal con el sector privado se
optimice en función de los supuestos ante los que nos encontremos. Todo ello,
sin olvidar la figura del convenio de colaboración empresarial que tiene su propia
regulación específica en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
La presente Ordenanza está compuesta por seis capítulos, diecinueve
artículos, una Disposición Transitoria y una Disposición Final.
El Capítulo I, de disposiciones generales, regula el objeto y ámbito de
aplicación, concepto y naturaleza, actividades patrocinadas y patrocinador. El
Capítulo II, del régimen jurídico, regula los contratos de patrocinio publicitario,
los convenios de patrocinio y las normas comunes. El Capítulo III, regula las
aportaciones del patrocinador, la naturaleza de las aportaciones, la modalidad,
valoración y destino de las aportaciones. El Capítulo IV, regula el régimen de
retornos al patrocinador, su concepto y valoración. El Capítulo V, regula la
preparación y tramitación, la valoración de las ofertas, la Comisión Técnica de
patrocinio, el plazo de resolución, sentido del silencio administrativo y recursos y
la formalización y el Capítulo VI, regula la ejecución del convenio.
La Disposición Transitoria establece que los expedientes de convenios de
patrocinio iniciados antes de la entrada en vigor de ésta Ordenanza no se regirán
por la presente Ordenanza. A estos efectos se entenderá que los expedientes han
sido iniciados si se hubiera aprobado el correspondiente convenio de patrocinio.
La Disposición Final, contempla la entrada en vigor de conformidad con lo
dispuesto en la legislación sobre régimen local.
Por lo expuesto y como garantía jurídica, se redacta la presente ordenanza
municipal, cuyo objetivo prioritario es posibilitar tanto la eficacia en la gestión de
los patrocinios deportivos, sociales, culturales, patrimoniales o de interés público,
como la garantía del control económico a través del correspondiente expediente
administrativo y la viabilidad económica del evento, todo ello dentro del ejercicio
de la potestad reglamentaria atribuida al Ayuntamiento de Molina de Segura,
contemplada en el artículo 4.1 a) de la citada anterior Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, acordando regular los patrocinios de
actividades municipales mediante dicha ordenanza, conforme a las disposiciones
que a continuación se establecen.
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Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la regulación del
patrocinio privado de las actividades del Ayuntamiento de Molina de Segura.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ordenanza, rigiéndose
por su legislación específica:
a) Los patrocinios en los que el Ayuntamiento de Molina de Segura actúe
como patrocinador y no como patrocinado.
b) Los patrocinios en los que intervenga como patrocinador cualquier
Administración Pública o Entidad de derecho público dependiente o vinculada a
la misma.
Artículo 2.- Concepto y naturaleza
1. A los efectos de esta Ordenanza, tendrá la consideración de patrocinio
el negocio jurídico donde existe una aportación económica por parte del sector
privado, para la realización de actividades de competencia municipal, con el
fin de difundir la imagen, denominación o nombre del producto o servicio del
patrocinador asociado a tales actividades, así como cualquier otro retorno
a beneficio del patrocinador, que puedan acordar las partes. El patrocinio
deberá revestir la forma de contrato de patrocinio publicitario o de convenio de
patrocinio.
2. El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que el Ayuntamiento
de Molina de Segura y sus Organismos públicos, a cambio de una aportación
económica para la realización de las actividades a que se refiere el artículo
siguiente se comprometen a colaborar en la publicidad del patrocinador, en los
términos previstos en el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad.
3. El convenio de patrocinio es aquel en el que el motivo de la aportación
económica voluntaria del particular es colaborar con el Ayuntamiento o sus
Organismos públicos en la realización de las actividades a que se refiere el
artículo siguiente, siendo publicada la participación del colaborador, sin que esta
publicidad o cualquier otro retorno convenido suponga una contraprestación a
dicha aportación que permita calificarlo como contrato.
Artículo 3.- Actividades patrocinadas
Se podrán patrocinar las siguientes actividades municipales:
a) Actividades de promoción turística, comercial, deportivas, de innovación
social, de igualdad de género, culturales, juveniles, educativas y de festejos.
b) Restauraciones de entornos urbanos, edificios, monumentos, fuentes
ornamentales, esculturas y cualesquiera bienes muebles o inmuebles de interés
histórico, artístico o cultural de titularidad municipal.
c) Creación de nuevas instalaciones de interés cultural, deportivo o social,
así como la obtención de los medios materiales necesarios para su puesta en
funcionamiento, reformas, mantenimiento o explotación.
d) Diversas formas de manifestaciones culturales: conciertos, exposiciones,
representaciones teatrales, proyecciones, encuentros, jornadas, fiestas, festivales
y cualquier otro tipo de manifestación cultural que el Ayuntamiento estime
oportuno realizar.
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e) Las actividades relacionadas con las tecnologías de la información y
comunicación (TIC).
f) Las actividades relacionadas con la mejora y el mantenimiento del Medio
Ambiente.
g) Las actividades relacionadas con la mejora y el mantenimiento de los
servicios de emergencias.
h) Las actividades relacionadas con la seguridad vial.
i) Las actividades encaminadas a la mejora de la calidad del paisaje urbano y
el espacio público.
j) Las actividades relacionadas con el bienestar, la atención social y la
integración socio- laboral.
Artículo 4.- Patrocinador
Podrán ostentar la condición de patrocinador las personas físicas y jurídicas
sometidas a derecho privado, españolas y extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no estén incursas en alguna prohibición de contratar de las
previstas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Capítulo II
Régimen jurídico
Artículo 5.- Contratos de patrocinio publicitario
1. Los contratos de patrocinio publicitario son contratos privados, que se
regirán por la ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y demás
normativa específica de los mismos. En cuanto a su preparación y adjudicación
se regirán, en defecto de normas específicas, por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso,
las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción se regirán por
el derecho privado.
2. Los contratos de patrocinio publicitario deberán formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, con el
contenido mínimo establecido en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, debiendo figurar en todo caso los derechos y obligaciones de
las partes, las actividades objeto de patrocinio, la valoración de las aportaciones, el
plazo de realización de las mismas y las contraprestaciones de carácter publicitario.
Artículo 6.- Convenios de patrocinio
1. Los convenios de patrocinio tienen naturaleza jurídico-administrativa y
están excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas
y lagunas que pudieran presentarse, todo ello sin perjuicio de que pueda resultar
de aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo para los convenios de colaboración empresarial.
2. Los convenios de patrocinio deberán formalizarse en documento administrativo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Ordenanza.
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Artículo 7.- Normas comunes
1. Los patrocinios se ajustarán a las determinaciones de la legislación de
contratos del sector público, con carácter general, salvo en los supuestos,
en los que el Ayuntamiento y Patrocinador ostenten un interés común en la
actividad a desarrollar, no limitándose la prestación a favor del patrocinador a
la publicidad del mismo, en este caso, se formalizará la colaboración a través
de convenio.
2. En el caso de que la actividad a patrocinar exija la celebración de un
contrato sujeto a la legislación de contratos del sector público, los patrocinios
no podrán fraccionar, a efectos de contratación, los proyectos técnicos
necesarios, y consiguientemente, a efectos del procedimiento de adjudicación,
no se podrá tener en cuenta sólo la diferencia entre el importe total de éstos
y el patrocinio, sino que la licitación habrá de efectuarse por el importe
total del proyecto considerando el patrocinio como un ingreso municipal y
contabilizándose como tal.
3. En el caso de que la actividad a patrocinar esté dentro de las prestaciones
de un contrato ya en vigor, el patrocinio podrá alcanzar total o parcialmente la
misma, siendo informado el patrocinador de todos los extremos necesarios del
contrato celebrado por el Ayuntamiento de Molina de Segura.
4. El patrocinio podrá realizarse directamente, sin necesidad de concurrencia,
en los siguientes supuestos:
a) Cuando el patrocinador ostente la condición de ente instrumental del
Ayuntamiento de Molina de Segura.
b) Cuando el valor de la actividad a patrocinar, si se trata de una obra, en
los términos de la legislación de contratos del sector público, es inferior a 50.000
euros.
c) En el caso de que el valor de las prestaciones, para el caso de que las
actividades patrocinadas estén incluidas dentro de las prestaciones previstas en
la legislación de contratos del sector público, aparezcan en los límites previstos
para el procedimiento negociado por razón de la cuantía, se cursará invitación al
menos a tres candidatos con los que será negociado el patrocinio.
d) Cuando el importe del patrocinio sea inferior a 18.000 euros.
5. Los patrocinios no podrán generar situaciones de privilegio o preferencia
respecto a la actividad municipal ni relación laboral con el Ayuntamiento, ni
admitirse patrocinios que consistan en porcentajes de participación en ventas o
beneficios del patrocinador.
6. El patrocinio no supondrá, en ningún caso, alteración del régimen
normal de contratación ni alterará la obtención de permisos o licencias
legalmente establecidas, ni dará lugar a prerrogativas en la actividad reglada
municipal, ni modificará el régimen de competencias atribuido a los órganos
administrativos.
7. Los patrocinios no podrán ser aplicados a atenciones distintas de aquellas
para las que fue otorgado, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya
utilización no estuviese prevista en el convenio de patrocinio. Para garantizar
dicho cumplimiento, el patrocinador podrá exigir que se acredite el destino dado
al patrocinio y, en el caso de que el mismo no se hubiera cumplido, podrá exigir
el reintegro de su importe.
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Capítulo III
Aportaciones del patrocinador
Artículo 8.- Naturaleza de las aportaciones
Las aportaciones podrán ser tanto dinerarias como en especie en los
supuestos legalmente permitidos. Podrán concurrir ambos tipos de aportaciones
en una misma actividad patrocinada.
Artículo 9.- Modalidad de las aportaciones
1. Las aportaciones podrán cubrir la totalidad o parte de la actividad
patrocinada.
2. Siempre que la actividad patrocinada lo permita, las aportaciones podrán
proceder de varios patrocinadores. En tales casos, cada patrocinador formalizará
su respectivo contrato de patrocinio publicitario o convenio de patrocinio, según
proceda.
Artículo 10.- Valoración de las aportaciones
1. La valoración de las aportaciones mutuas se efectuará a precios de
mercado y teniendo en cuenta, en su caso, la aplicación de los importes
establecidos para supuestos similares en las Ordenanzas reguladores de los
tributos y precios públicos del Ayuntamiento de Molina de Segura.
2. En los contratos de patrocinio, las aportaciones del patrocinador
constituyen el precio del retorno obtenido y se determinará en el proceso de
selección del contratista-patrocinador de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación contractual.
Artículo 11.- Destino de las aportaciones
1. Las aportaciones dinerarias, en su caso, podrán generar crédito en el
estado de gastos de acuerdo con la normativa general aplicable. El resto de
aportaciones se aplicarán íntegramente a la actividad patrocinada.
2. En los convenios de patrocinio, en caso de que la actividad patrocinada no
se llegase a ejecutar por causa no imputable al patrocinador, procederá el reintegro
total o parcial de lo aportado por el patrocinador. En los contratos de patrocinio
habrá de estarse, en los casos de inejecución de la actividad, a lo dispuesto en la
legislación aplicable y a lo expresamente establecido en el contrato.

Capítulo IV
Régimen de retornos al patrocinador
Artículo 12.- Concepto y valoración
1. Se consideran retornos, a los efectos previstos en la presente Ordenanza,
todo aquello que los patrocinadores reciben por su aportación a la realización de
las actividades municipales.
2. En el caso del contrato de patrocinio publicitario, el retorno consistirá
en la difusión de la imagen publicitaria del patrocinador mediante alguno de los
siguientes procedimientos:
a) Datos proporcionados por el Ayuntamiento o por el patrocinador desde
sus respectivos gabinetes de prensa a los medios de comunicación, presentando
la campaña con especial incidencia en resaltar la firma del contrato, carácter y
finalidad del mismo.
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b) Publicidad directa del patrocinador, en la forma y tiempo acordados,
mediante la difusión de su condición de patrocinador, así como el derecho al uso
gratuito de los logotipos municipales y publicidad en los elementos propios de
las actividades patrocinadas, respetando los derechos e imagen de la marca del
Ayuntamiento de Molina de Segura.
c) En caso de que la actividad patrocinada consistiera en la realización de
obras, una vez finalizadas, dejar constancia en las mismas de la intervención del
patrocinador en la forma y tiempo acordados.
3. En los convenios de patrocinio, los retornos serán aquellos que se fijen en
el propio convenio, aplicando lo dispuesto en el apartado anterior en cuanto a la
difusión de la imagen publicitaria del patrocinador.
4. Los retornos serán valorados, conforme a lo establecido en el artículo 10
de la presente Ordenanza.
Capítulo V
Preparación y tramitación
Artículo 13.- Preparación
1. Las distintas áreas municipales definirán e informarán anualmente a
la Alcaldía de las actividades de interés general que prevean realizar total o
parcialmente mediante patrocinio. Esta información, cuando ello sea posible,
deberá ser suministrada antes de finalizar el último trimestre del año anterior al
que vayan a realizarse dichas actividades.
2. Una vez se disponga de esta información, y dentro del primer trimestre
del año natural, se procederá a publicar esta relación de actividades municipales
que vayan a ser objeto de patrocinio, al menos, en la página web municipal.
3. Por razones justificadas, en los supuestos de actividades municipales
que no hayan sido publicadas anualmente en los términos del punto anterior,
será necesario acreditar la existencia de concurrencia, en los casos en que
sea preceptivo conforme a la presente Ordenanza, para la suscripción de los
convenios de patrocinios. Con tal finalidad, se dará publicidad a las actividades
que se prevean objeto de patrocinio en la página web municipal.
Artículo 14.- Valoración de las ofertas
El Ayuntamiento, a través de una Comisión Técnica de Patrocinio, procederá
al estudio de las ofertas, atendiendo a las más ventajosas para los intereses
municipales en base a los siguientes criterios, que serán concretados en la
correspondiente convocatoria:
a) La/s oferta/s económicamente más ventajosa/s.
b) Otras aportaciones relacionadas con el patrocinio.
c) Discreción y calidad técnica de la publicidad.
d) Compromisos efectivos de los solicitantes con acciones de interés público.
Artículo 15.- Comisión Técnica de Patrocinio
1. Por resolución de la Presidencia, se establecerá la composición de
la Comisión Técnica de Patrocinio, que será presidida en cada caso por quien
ostente la Concejalía responsable de la promoción del patrocinio. El resto de sus
integrantes, en número mínimo de tres, se efectuará entre funcionarios/as, en
función de su perfil técnico.
2. La Comisión Técnica de Patrocinio podrá ser distinta para cada actividad,
y, en consecuencia, variar en su composición.
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Artículo 16.- Tramitación del convenio de patrocinio
a) Tramitación de oficio:
1. Resolución de la Alcaldía por la que se declara la iniciación del expediente.
2. Publicación de la convocatoria pública concreta, cuando sea preceptivo.
3. Apertura del plazo para presentación de las ofertas, de acuerdo con lo
dispuesto en la convocatoria pública.
4. Estudio por la comisión de las ofertas presentadas, seleccionando las
más ventajosas de conformidad a los criterios establecidos en el artículo 14 y
los específicos de la convocatoria, procediendo a solicitar al área competente de
la gestión del patrocinio un borrador del oportuno convenio (según modelo del
Anexo). En el que se especificará, entre otros, los siguientes aspectos:
4.1. Nombre y apellidos o razón social de la/s persona/s o entidad/es
patrocinadora/s, domicilio y número de identificación fiscal. En el supuesto de
entidades jurídicas quien actúe en su nombre, deberá aportar poder suficiente
para suscribir el convenio de patrocinio y adquirir compromisos en nombre de su
representante.
4.2. Aportación cuantificada del patrocinio cuando sea posible.
4.3. Fechas de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
patrocinador o patrocinadores.
4.4. Declaración responsable del patrocinador o patrocinadores de no estar
incursos en alguna de las circunstancias que determinen la prohibición para
contratar con el sector público.
5. Al proyecto de convenio se acompañará informe del área o departamento
cuya actividad concreta vaya a ser objeto del patrocinio, así como el visto bueno
por parte de la Comisión Técnica de Patrocinio.
Informe de fiscalización de la Intervención Municipal y de Secretaría General.
6. Formulación por el Presidente o Delegado correspondiente de la propuesta
a la Junta de Gobierno Local de selección del patrocinador o patrocinadores, junto
con el proyecto de convenio elaborado por las respectivas áreas.
7. Aprobación del convenio por la Junta de Gobierno Local.
8. Suscripción del convenio por el patrocinador o patrocinadores y el
Ayuntamiento.
b) A instancia de persona interesada:
1. Solicitud del interesado: Las personas o entidades interesadas en adquirir
la condición de patrocinador deberán presentar solicitud a tal efecto en el Registro
General del Ayuntamiento y, una vez registrada, será remitida a la Alcaldía.
2. En dicha solicitud deberán reflejarse los siguientes datos:
2.1. Nombre y apellidos o razón social, de la persona o entidad patrocinadora
y domicilio civil o social.
2.2. Actividad municipal que va a ser objeto del patrocinio, o bien, relación
priorizada en el caso de aportaciones dirigidas a dos o más actividades.
2.3. Cuantía de las aportaciones dinerarias pretendidas, así como valoración
de las no dinerarias.
2.4. Modo en el que pretende desarrollar los retornos a que se refiere el
capítulo IV de esta Ordenanza, así como valoración económica del retorno.
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3. A la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación que se
relaciona en original o fotocopia compulsada:
3.1. Documento nacional de identidad y número de identificación fiscal del
interesado cuando se trate de personas físicas, y cuando el solicitante fuera
persona jurídica, documento nacional de identidad del representante legal que
suscriba la solicitud y el código de identificación fiscal de la entidad, así como la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que
costaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el registro correspondiente.
3.2. Declaración suscrita por el patrocinador o su representante de
no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con las
Administraciones Públicas recogidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
3.3. Declaración responsable suscrita por el patrocinador o su representante
comprensiva de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Molina de Segura.
3.4. Descripción de las actividades a patrocinar.
4. Resolución de la Alcaldía por la que se declara la iniciación del expediente.
5. Estudio de la solicitud por el área competente para la gestión del
patrocinio de la oferta presentada, quien preparará, en su caso, un borrador del
oportuno convenio. Al proyecto de convenio se acompañará informe del área o
departamento cuya actividad concreta vaya a ser objeto del patrocinio, así como
el visto bueno del Delegado del área.
6. Informe de fiscalización de la Intervención Municipal y de Secretaría
General.
7. Formulación por el Presidente o Delegado correspondiente de la propuesta
a la Junta de Gobierno Local de selección del patrocinador o patrocinadores, junto
con el proyecto de convenio elaborado por las respectivas áreas.
8. Aprobación del convenio por la Junta de Gobierno Local.
9. Suscripción del convenio por el patrocinador o patrocinadores y el
Ayuntamiento.
Artículo 17.- Plazo de resolución, sentido del silencio administrativo
y recursos
1. Desde la finalización del plazo de presentación de ofertas hasta que
se adopta acuerdo de la Junta de Gobierno Local respecto de la selección de
patrocinadores, no podrá transcurrir más de tres meses.
2. En caso de que en dicho plazo no se resuelva por el órgano competente,
se entenderá que el sentido del silencio es negativo.
3. Contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición, frente al mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación
o publicación del acuerdo, o bien recurso contencioso-administrativo ante el
correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Artículo 18.- Formalización
1. El convenio se ajustará al modelo que se recoge en el Anexo de la presente
ordenanza, y deberá recoger, entre sus cláusulas, los siguientes pormenores:
a) Nombre y apellidos o razón social, de la persona o entidad patrocinadora,
domicilio y número de identificación fiscal.
b) Actividad municipal que va a ser objeto de patrocinio.
c) Aportación cuantificada del patrocinio.
d) Fechas de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el patrocinador.
e) Compromisos que adquiere el Ayuntamiento.
2. La firma del convenio de patrocinio por ambas partes será válida a
efectos de la ejecución del patrocinio, y tendrá carácter de resolución, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Capítulo VI
Ejecución del Convenio de patrocinio.
Artículo 19.- Ejecución
1. La fase de ejecución del convenio de patrocinio se realizará por el área del
Ayuntamiento competente en la materia objeto de patrocinio, debiendo responder
del grado de su cumplimiento mediante la emisión del oportuno informe.
2. Por la Intervención Municipal se emitirá certificado sobre la valoración
económica de la aportación efectuada por los patrocinadores a los efectos de lo
previsto en el artículo 24 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.
Disposición transitoria
Los expedientes de convenios de patrocinio iniciados antes de la entrada en
vigor de ésta Ordenanza no se regirán por la presente Ordenanza. A estos efectos
se entenderá que los expedientes han sido iniciados si se hubiera aprobado el
correspondiente convenio de patrocinio.
Disposición final
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles desde su
publicación completa en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, una vez
aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ANEXO
CONVENIO DE PATROCINIO Y MECENAZGO

En Molina de Segura, a ___________ de _________ de 20_
REUNIDOS:
Por un lado, D./Dª. __________________ Alcalde/esa-Presidente/a, actuando en nombre y
representación del Ayuntamiento de Molina de Segura, con domicilio en Plaza de España, S/N, NIF: P3002700-G, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha_________________.
De otra parte: D./Dª. ______________ , NIF__________en calidad de___________ de la mercantil/
entidad____________, con C.I.F.__________ y domicilio social en_________________, según consta
en la escritura de________________otorgada por el Notario de___________, D./Dª. ______________
en fecha____________ con el número de protocolo __________, y cuya vigencia ratifica. En adelante,
EL PATROCINADOR.
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el correspondiente convenio y a
tal efecto
EXPONEN:
Primero: El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, dispone que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Segundo: De acuerdo a esa cláusula general de competencia, el Ayuntamiento de Molina de Segura
tiene entre sus objetivos prioritarios la realización de cuantas actividades sea posible llevar a cabo en el
municipio y entre ellas, la promoción de actividad/es.
Este evento [deportivo/cultural, etc.] denominado “________” se celebrará el próximo día ________, a
las____, en ____________.
Todo ello, como es bien sabido, requiere una importante inversión que obliga al Ayuntamiento a detraer
recursos de otras finalidades quizá más elementales, o bien a no acometer la actividad programada por
falta de presupuesto, teniendo ambas opciones un carácter negativo y en este sentido el patrocinio
aparece como un elemento idóneo para la colaboración entre el sector privado y el público.
Tercero: Que EL PATROCINADOR tiene un especial interés en demostrar que el municipio de Molina de
Segura se encuentra entre sus objetivos prioritarios de desarrollo y expansión, y dada la relevancia
mediática y de impacto que para la ciudad de Molina de Segura tiene la ____________________,
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manifiesta su interés en proyectar su nombre, marca e imagen en la Ciudad con ocasión de la
celebración de ACTIVIDAD/CERTAMEN/ EVENTO/FIESTA.
Cuarto: Que EL PATROCINADOR ha sido seleccionado (en su caso en la Convocatoria Pública de
Patrocinios) para la citada actividad, de conformidad con lo regulado en la Ordenanza municipal
reguladora del patrocinio y mecenazgo del Ayuntamiento de Molina de Segura, habiendo presentado
declaración responsable de no estar incurso en alguna de las circunstancias que determinen la
prohibición para contratar con el sector público.
Quinto: Que el Ayuntamiento tiene competencia para recibir aportaciones económicas a tenor de lo
dispuesto en Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en concepto de ingreso
de naturaleza no tributaria de derecho privado y es una de las entidades beneficiarias del mecenazgo de
conformidad con el artículo 16 apartado b) de la Ley 49/ 2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Sexto: Que por tanto, el Ayuntamiento y EL PATROCINADOR tienen un especial interés en colaborar en
tal actividad, mediante el instrumento del Convenio de patrocinio y mecenazgo previsto en la Ordenanza
reguladora de patrocinio y mecenazgo en Molina de Segura, entendido como “.... aquel en el que el
motivo de la aportación económica voluntaria del particular es colaborar con el Ayuntamiento o sus
Organismos públicos en la realización de las actividades a que se refiere el artículo 3, siendo publicada
la participación del colaborador, sin que esta publicidad o cualquier otro retorno convenido suponga una
contraprestación a dicha aportación que permita calificarlo como contrato”.
Por todo ello, las partes intervinientes acuerdan suscribir el presente Convenio de patrocinio y
mecenazgo con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS:
Primera: Objeto del Convenio.
Es objeto del presente convenio la colaboración económica de la actividad ___________ que se lleva a
cabo por el Ayuntamiento de Molina de Segura, por parte del patrocinador.
El Ayuntamiento se compromete a difundir la participación del patrocinador, a cambio de las ayudas
económicas para la realización de las actividades de carácter _____________ que pretende llevar a
cabo.
Segunda: Acciones de difusión de la colaboración.
En virtud del presente convenio de colaboración, la entidad patrocinada se obliga durante la celebración
del evento ________, a realizar las siguientes actividades:
1.2.-
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En particular, se compromete a difundir por cualquier medio la participación del patrocinador en las
citadas actividades y en concreto________________________________
En especial, la entidad patrocinada [ayuntamiento] utilizará el logotipo o identificación corporativa del
patrocinador en cualquier soporte que sea utilizado para difundir las actuaciones proyectadas y/o en fase
de realización, con especial mención, en su caso, a la cuantía de la aportación económica de aquella.
Tercera: Importe del patrocino o mecenazgo.
El patrocinador con la firma del presente convenio, asume el compromiso de efectuar aportaciones
económicas (parciales o totales) por importe de (en letra y números) de euros al patrocinado que serán
necesariamente destinadas por este al evento ________ citado.
(En su caso) El patrocinador participará en la actividad ___________ con una aportación en especie
valorada en (letras y número) de euros y que consistirá en___________________________.
Cuarta: Forma de pago.
El importe indicado será abonado por el patrocinador antes del día_______ del actual mediante
transferencia bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento siguiente: (indicar IBAN)
(En su caso) Respecto a la colaboración en especie, el importe exacto al que asciende será acreditado
por el patrocinador por cualquier medio de prueba justificativo de su realización, una vez celebrado el/ los
evento/s que se trate.
Quinta: Vigencia y duración del convenio.
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y expirará automáticamente en la fecha de
finalización del evento.
No obstante lo anterior, el presente convenio de patrocinio y mecenazgo podrá resolverse por los
motivos que se relacionan en la siguiente cláusula.
Sexta: Causas de resolución del convenio.
Sin perjuicio de las causas legales, son causas de resolución anticipada del presente convenio las
siguientes:
-El mutuo acuerdo entre las partes intervinientes.
-El incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones que en este convenio se
establecen.
-Por disconformidad del patrocinador con el modo en que se lleve a cabo la difusión de sus aportaciones
económicas.
- Siempre que durante la colaboración, una de las partes realizase cualquier actuación que pudiera
perjudicar la imagen de la otra.
- En el supuesto de que no se llegara a realizar y /o se interrumpiera de forma definitiva el evento objeto
del presente convenio por causas no imputables al patrocinador, será causa de resolución automática
Parque de la Compañía S/N 30500 Molina de Segura (Murcia). CIF: P3002700G. Nº Teléfono 968 388 500. www.molinadesegura.es
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del mismo, resultando el Ayuntamiento de Molina de Segura obligado a devolver la parte proporcional de
las cantidades, que de acuerdo con los términos del presente convenio, hayan sido entregadas hasta
ese momento.
Séptima: Compromisos de las partes.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente convenio no podrán ser cedidos ni total ni
parcialmente a terceros.
Ambas partes se comprometen a mantener el derecho de sigilo respecto de la información que como
consecuencia de la ejecución del presente convenio tenga conocimiento, incluso después de la
expiración del mismo.
Octava: Normativa aplicable y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas que puedan surgir serán
competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman este documento por duplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha al principio expresados en el encabezamiento.
La Entidad Patrocinadora

El/la Alcalde/sa
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IV. Administración Local
Molina de Segura
1537

Anuncio de licitación del contrato de construcción de vestuarios
deportivos en el campo de fútbol de Altorreal en dos fases:
dos vestuarios deportivos, aseos adaptados público y almacén
(fase 1), incorporando condiciones especiales de ejecución de
carácter social, relativas a inserción sociolaboral de personas en
situación de desempleo de larga duración.

1.- Entidad adjudicadora
·

Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.

·

Negociado de Contratación.

·

Expediente núm. 000012/2018-1030-16

2.- Objeto del contrato
·

Descripción: Construcción de vestuarios deportivos en el campo de fútbol

de Altorreal en dos fases: dos vestuarios deportivos, aseos adaptados público y
almacén (fase 1), incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter
social, relativas a inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo
de larga duración
·

Lugar de ejecución: Molina de Segura

·

Plazo de ejecución: 14 semanas

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
·

Procedimiento: Abierto.

·

Tramitación: Ordinaria.

·

Forma: Un solo criterio.

4.- Presupuesto base de licitación
·

Importe total: 121.804,31 € más 21% de IVA = 147.383,22 €

5.- Garantías
·

Provisional: No se exige.

·

Definitiva: 5% del precio del contrato.

6.- Obtención de documentación e información
·

Ilmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.

Negociado de Contratación.
Parque la Compañía
30500 Molina de Segura (Murcia)
Teléfono: 968 388 504
Fax: 968 388502
e-mail: contratacion@molinadesegura.es
página web: www.molinadesegura.es
·
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7.- Requisitos específicos del contratista
Establecidos en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Solvencia económica y financiera (artículo 75 TRLCSP):
1. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre
el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en
la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
2. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por el órgano de contratación.
Solvencia técnica o profesional (artículo 76 TRLCSP):
En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser
acreditada por uno o varios de los medios siguientes:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes;
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.
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8.- Condiciones especiales de ejecución
Será condición especial de ejecución del presente la contratación de personas
provenientes de la bolsa de inserción socio-laboral, creada por la Concejalía
de Empleo del Ayuntamiento de Molina de Segura, destinada a favorecer la
integración en el mercado laboral de personas en situación de desempleo,
empadronados en el municipio. El adjudicatario deberá cubrir obligatoriamente
con personal proveniente de la citada bolsa los puestos de trabajo que se indican
en el Anejo O. de Inserción Socio-laboral incluido en el Proyecto Técnico, en
los términos y condiciones que en el mismo se especifican. En caso de que la
empresa adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del
contrato, la obligación que se deriva del cumplimiento de la cláusula social será
asumida del mismo modo e íntegramente.
9.- Presentación de las ofertas
·

Fecha límite: El plazo de presentación de ofertas será hasta las catorce

horas del día en que finalice el plazo de 26 días naturales desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (si
coincidiera en sábado o festivo se ampliará al primer día hábil siguiente).
·

Documentación a presentar: Relacionada en la cláusula 13 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
·

Lugar de presentación: Indicado en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
10.- Apertura de ofertas
·

Lugar: indicado en la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
·

Fecha apertura documentación administrativa: el segundo día hábil

siguiente al del fin de plazo de presentación de las ofertas.
·

Fecha apertura ofertas económicas: El quinto día hábil siguiente al de la

apertura de la documentación administrativa.
·

Hora: A las 9:30 horas.

11.- Gastos de anuncios
·

Por cuenta del adjudicatario, en su caso.

Molina de Segura, 28 de febrero de 2018.—La Alcaldesa.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
1538

Anuncio de licitación del contrato de servicio de iluminación
artística de determinadas calles, plazas, barrios, pedanías y
urbanizaciones; fiestas patronales y Navidad en el municipio
de Molina de Segura.

1.- Entidad adjudicadora.
· Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
· Negociado de Contratación.
· Expediente núm. 000011/2018-1030-20
2.- Objeto del contrato.
· Descripción: Servicio de iluminación artística de determinadas calles,
plazas, barrios, pedanías y urbanizaciones; fiestas patronales y navidad en el
municipio de Molina de Segura.
· Lugar de ejecución: Molina de Segura
· Plazo de duración: 1 año, prorrogable por 1 año más.
· Fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión
Europea: 28/02/2018
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
· Tramitación: Ordinaria.
· Procedimiento: Abierto.
· Forma: Un solo criterio.
4.- Presupuesto base de licitación.
· Importe total: 148.080,15 € más el 21% de IVA, total 179.176,98 €
5.- Valor estimado del contrato.
· El importe total del contrato incluidas las prórrogas previstas en el Pliego de
Cláusulas asciende a la cantidad de 296.160,30 € más IVA.
6.- Garantías.
· Provisional: No se exige.
· Definitiva: 5% del precio del contrato.
7.- Obtención de documentación e información.
· Ilmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
Negociado de Contratación.
Parque la Compañía
30500 Molina de Segura (Murcia)
Teléfono: 968388504
Fax: 968388502
E-Mail: contratacion@molinadesegura.es
Página web: www.molinadesegura.es
· Fecha límite: Fecha de presentación de ofertas.
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8.- Requisitos específicos del contratista.
· Establecidos en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 75 TRLCSP)
La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará con:
a) Volumen anual de negocios en los últimos cinco años. El adjudicatario
deberá acreditar que en cualquiera de los 5 años anteriores el volumen de
negocio paradicho ejercicio supera el importe de licitación del presente contrato
excluidas las prórrogas.
b) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre de los
últimos cinco ejercicios económicos para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al importe de la
licitación.
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 78 TRLCSP):
En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos,
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se acreditará con:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados
RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL EXPEDIENTE, en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del
control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación
de la empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado
por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial
u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario,
siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la
capacidad técnica del empresario y, sobre los medios de estudio y de investigación
de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.
f ) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.
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h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará
la documentación acreditativa pertinente.
Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar
9.- Presentación de las ofertas.
· Fecha límite: El plazo de presentación de ofertas será hasta las catorce
horas del día 09/04/2018.
· Documentación a presentar: Relacionada en la cláusula 13 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
· Lugar de presentación: Indicado en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
10.- Apertura de ofertas.
· Lugar: indicado en la cláusula 14.
· Fecha apertura documentación administrativa: el 11/04/2018.
· Fecha apertura ofertas económicas: El 18/04/2018.
· Hora: A las 9:30 horas.
11.- Gastos de anuncios.
· Por cuenta del adjudicatario.
Molina de Segura, a 28 de febrero de 2018.—La Alcaldesa.
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IV. Administración Local
Mula
1539

Anuncio sobre modificación del artículo 5 del acuerdo marco
y convenio colectivo.

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero
de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:
1.º- Modificar el artículo 5 del acuerdo marco y convenio colectivo de modo
que el artículo quede redactado como sigue:
“5.1.4. En materia de contratación laboral temporal se pacta expresamente
que la duración de los contratos podrá alcanzar la duración máxima prevista en la
normativa aplicable”.
Mula, 1 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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IV. Administración Local
Murcia
1540

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de
febrero de 2018, por el que se aprueba la convocatoria de
subvenciones 2018 de la Concejalía de Modernización de la
Administración, Calidad Urbana y Participación, para el Fomento
de la Participación Ciudadana en el municipio de Murcia-Juntas
Municipales de Barrios.

BDNS (Identif.): 388101
De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3 y 20.8.a), de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y
en las páginas web municipales (www.murcia.es y www.murcia.es/web/portal/
presidentes-juntas-municipales).
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios las asociaciones y demás entidades sin ánimo de
lucro que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en el Registro de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Murcia y con la documentación
actualizada de acuerdo con lo establecido en el art. 4 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos del Ayuntamiento de Murcia, a fecha de
presentación de solicitudes, que reuniendo los requisitos generales establecidos
en el artículo 5 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para
Finalidades Culturales, Turísticas, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias,
Medio Ambiente, de Cooperación, Participación Vecinal, Consumo, Servicios
Sociales y otras del Ayuntamiento de Murcia.
Segundo. Objeto:
La presente disposición tiene por objeto regular el régimen y procedimiento
aplicable para el otorgamiento de subvenciones para el año 2018, en régimen
de concurrencia competitiva, que promueve la Concejalía de Modernización de
la Administración, Calidad Urbana y Participación del Ayuntamiento de Murcia,
con la finalidad de fomentar la participación ciudadana llevada a cabo por las
entidades ciudadanas legalmente constituidas en el ámbito territorial de cada una
de las Juntas Municipales de Barrios y Pedanías, que coadyuven o complementen
las actividades de competencia municipal del Ayuntamiento de Murcia, mediante
la realización de proyectos generales o específicos que sirvan para complementar
o reforzar las actuaciones que presta cada Junta en su ámbito territorial, de
acuerdo con criterios objetivos que ponderen la importancia y representatividad
de cada una de ellas.
Tercero. Bases Reguladoras:
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para Finalidades
Culturales, Turísticas, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, Medio
Ambiente, de Cooperación, Participación Vecinal, Consumo, Servicios Sociales y
otras del Ayuntamiento de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número
108 del año 2004, con fecha 12/05/2004).
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Cuarto: Cuantía:
La dotación global de la Convocatoria correspondiente a las Juntas Municipales
de Barrios asciende a 45.000,00 euros.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
Se establece un plazo de veinte días naturales, para la presentación de
solicitudes contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Sexto. Otros datos:
Dada la naturaleza de las subvenciones, el pago de las mismas se realizará
en forma de pago único anticipado y con carácter previo a la realización de la
actividad o proyecto subvencionado, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actividades inherentes a la subvención y sin necesidad de que el
beneficiario constituya garantía alguna.
Murcia, 9 de febrero de 2018.—El Concejal Delegado de Modernización de
la Administración, Calidad Urbana y Participación, D. José Guillén Parra. P.D. (
Texto Refundido de Organización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento
de Murcia de 26 de octubre de 2016)
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IV. Administración Local
Murcia
1541

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23
de febrero de 2018, por el que se convoca el XXVI Certamen
Municipal de Creación Artística/Creamurcia 2018.

BDNS (Identif.): 388094
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en
la web municipal (http://www.informajoven.org):
Primero. Beneficiarios:
Jóvenes artistas nacidos, desde el 1 de enero de 1983 al 31 de diciembre
de 2002, o residentes en el municipio de Murcia, o que desarrollen una actividad
laboral o académica, durante el curso 2017/2018, en el municipio de Murcia.
Segundo. Objeto y finalidad:
El XXVI Certamen Municipal de Creación Artística/CreaMurcia 2018 se convoca con
el objetivo de seguir promoviendo e impulsando la creatividad de los artistas emergentes
murcianos y como un marco prioritario de expresión cultural, comprendiendo las
siguientes disciplinas: Artes Escénicas, Artes Plásticas, Artes Visuales, Cómic, Cortos y
Documentales, Diseño Gráfico, Diseño de Moda (en las categorías de prendas de vestir y
complementos), Fotografía, Gastronomía, Literatura y Música (en las categorías de PopRock, Otras Tendencias y Canción de Autor).
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para finalidades culturales,
turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de
cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras. (BORM nº
108, de 12 de mayo de 2004).
Cuarto. Importe:
El presupuesto total de la convocatoria es de 33.750,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
A partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BORM,
teniendo una fecha de finalización diferente cada disciplina, siendo la última el 30
de mayo de 2018.
Sexto. Otros datos:
No podrán presentarse a la misma disciplina artística los grupos, colectivos o
autores que obtuvieron el primer premio en las anteriores ediciones de este Certamen.
Las propuestas presentadas no podrán haber sido premiadas en ningún concurso
celebrado con anterioridad a la fecha de presentación del boletín de inscripción.
Murcia, 23 de febrero de 2018.—La Concejala Delegada de Infraestructuras,
Obras y Servicios Públicos, Rebeca Pérez López P.D. (Decreto de Organización de
los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia de fecha 22 de febrero
de 2018).
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IV. Administración Local
Murcia
1542

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de
febrero de 2018, por el que se aprueba la convocatoria de
subvenciones 2018 de la Concejalía de Modernización de la
Administración, Calidad Urbana y Participación, para el Fomento
de la Participación Ciudadana en el municipio de Murcia-Juntas
Municipales de Pedanías.

BDNS (Identif.): 388102
De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3 y 20.8.a), de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y
en las páginas web municipales (www.murcia.es y www.murcia.es/web/portal/
presidentes-juntas-municipales).
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios las asociaciones y demás entidades sin ánimo de
lucro que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en el Registro de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Murcia y con la documentación
actualizada de acuerdo con lo establecido en el art. 4 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos del Ayuntamiento de Murcia, a fecha de
presentación de solicitudes, que reuniendo los requisitos generales establecidos
en el artículo 5 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para
Finalidades Culturales, Turísticas, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias,
Medio Ambiente, de Cooperación, Participación Vecinal, Consumo, Servicios
Sociales y otras del Ayuntamiento de Murcia.
Segundo. Objeto:
La presente disposición tiene por objeto regular el régimen y procedimiento
aplicable para el otorgamiento de subvenciones para el año 2018, en régimen
de concurrencia competitiva, que promueve la Concejalía de Modernización de
la Administración, Calidad Urbana y Participación del Ayuntamiento de Murcia,
con la finalidad de fomentar la participación ciudadana llevada a cabo por las
entidades ciudadanas legalmente constituidas en el ámbito territorial de cada una
de las Juntas Municipales de Barrios y Pedanías, que coadyuven o complementen
las actividades de competencia municipal del Ayuntamiento de Murcia, mediante
la realización de proyectos generales o específicos que sirvan para complementar
o reforzar las actuaciones que presta cada Junta en su ámbito territorial, de
acuerdo con criterios objetivos que ponderen la importancia y representatividad
de cada una de ellas.
Tercero. Bases Reguladoras:
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para Finalidades
Culturales, Turísticas, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, Medio
Ambiente, de Cooperación, Participación Vecinal, Consumo, Servicios Sociales y
otras del Ayuntamiento de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número
108 del año 2004, con fecha 12/05/2004).
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Cuarto: Cuantía:
La dotación global de la Convocatoria correspondiente a las Juntas
Municipales de Pedanías asciende a 225.000,00 euros.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
Se establece un plazo de veinte días naturales, para la presentación de
solicitudes contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Sexto. Otros datos:
Dada la naturaleza de las subvenciones, el pago de las mismas se realizará
en forma de pago único anticipado y con carácter previo a la realización de la
actividad o proyecto subvencionado, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actividades inherentes a la subvención y sin necesidad de que el
beneficiario constituya garantía alguna.
Murcia, 9 de febrero de 2018.—El Concejal Delegado de Modernización de la
Administración, Calidad Urbana y Participación, D. José Guillén Parra. P.D. (Texto
Refundido de Organización de los Servicios del Ayuntamiento de Murcia de 26 de
octubre de 2016).
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IV. Administración Local
Murcia
1543

Anuncio para la licitación del contrato de ejecución de las obras
de pavimentación de calzada y acera en calle Aguamarina,
El Palmar (Murcia). Expte. 415/2017.

1. Entidad adjudicadora
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 0415/2017.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Licitación de las obras de «Pavimentación de calzada y acera
en calle Aguamarina, El Palmar (Murcia)». Expte. 415/2017.
c) Lugar de ejecución: El Palmar.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 45112000-5, 45112310-1, 45233142-6, 45233220-7y 45233221-4
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio.
4. Valor estimado del contrato
66.188,87 € euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importes: Neto: 66 188,87€. IVA: 21,00%, 13 899,66€. Total: 80 088,53€.
6. Garantías exigidas
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Establecidas en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será
hasta las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de veintiséis
(26) días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia (en caso de finalizar dicho plazo en sábado,
domingo o festivo será el siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: Dos (2) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Antes de que haya transcurrido el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
10. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—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
1544

Anuncio para la licitación de contrato de servicios. Mantenimiento
y conservación de los carriles bici e infraestructuras de la
bicicleta del término municipal. (Expte. 0012/2018).

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 0012/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios. Categoría 1.
b) Descripción: Licitación del servicio de «Mantenimiento y conservación
de los carriles bici e infraestructuras de la bicicleta del término municipal».
Expte. 0012/2018.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Un (1) año.
e) Admisión de prórroga: Un (1) año más.
f) CPV: 50000000-5, 50800000-3 y 50230000-6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los que a continuación se especifican y en
los términos y desglose que se detallan en la cláusula ocho (8) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares:
- Organización del servicio

hasta 20 puntos.

- Medios humanos por encima de los mínimos exigidos

hasta 10 puntos.

- Tiempo de respuesta

hasta 10 puntos.

- Precio

hasta 60 puntos.

4. Valor estimado del contrato:
190.082,62 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importes: Neto: 79201,09 €. IVA: 21,00%, 16632,23 €. Total: 95833,32 €.
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6. Garantías exigidas:
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Establecidas en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será hasta
las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de quince (15) días
hábiles (excluidos sábado, domingos y declarados festivos) desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
b) Modalidad de presentación: Tres (3) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Primer martes siguiente a la fecha de vencimiento de la
licitación.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—El Alcalde, P.D. la Jefe de Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias
Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
1545

Anuncio para la licitación de contrato de obras. Vía verde en
antigua línea de ferrocarril Madrid-Cartagena, eje Costera Sur,
entre Los Dolores y Los Ramos. (Expte. 0032/2018).

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 0032/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Licitación de las obras de «Vía verde en antigua línea de
ferrocarril Madrid-Cartagena, eje Costera Sur, entre Los Dolores y Los Ramos».
Expte. 0032/2018.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 45112720-8 y 45233252-0.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio.
4. Valor estimado del contrato:
1032 456,21€ euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importes: Neto: 1032456,21 €. IVA: 21,00%, 216815,80 €.
Total: 1249272,01 €.
6. Garantías exigidas:
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría 3; y grupo K, subgrupo 6,
categoría 3.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Establecidas en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Otros requisitos específicos: El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución
del contrato un responsable con titulación oficial mínima de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas o de grado equivalente y un Ingeniero Técnico en Topografía.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será hasta
las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de veintiséis (26) días
naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia (en caso de finalizar dicho plazo en sábado, domingo o festivo
será el siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: Dos (2) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Antes de un (1) mes desde la fecha de vencimiento de la
licitación.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—El Alcalde, P.D. la Jefe de Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias
Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
1546

Anuncio para la licitación del contrato de servicio de realización
del programa para el fomento de la actividad física, grupos 4-40,
y dinamización de los parques biosaludables del municipio.
Expte. 472/2017.

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 0472/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios. Categoría 26.
b) Descripción: Licitación del servicio de «Realización del programa para el
fomento de la actividad física, grupos 4-40, y dinamización de los parques biosaludables
del municipio». Expte. 472/2017.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
e) Admisión de prórroga: Anualmente, dos (2) años más.
f) CPV: 92620000-3.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los que a continuación se especifican y en
los términos y desglose que se detallan en la cláusula ocho (8) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares:
— Fundamentación de la propuesta técnica

hasta 2 puntos.

— Objetivos

hasta 5 puntos.

— Contenidos

hasta 10 puntos.

— Metodología

hasta 10 puntos.

— Evaluación

hasta 8 puntos.

— Coordinación y seguimiento del proyecto

hasta 5 puntos.

— Recursos técnicos y humanos por encima de los exigidos hasta 10 puntos.
— Proposición económica
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4. Valor estimado del contrato: 421186,50€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importes: Neto: 200565,00€. IVA: 10,00%, 20056,50€. Total: 220621,50€.
6. Garantías exigidas:
— Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Establecidas
en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Otros requisitos específicos: El adjudicatario deberá adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales y materiales especificados en la
cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será
hasta las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de quince (15)
días hábiles (excluidos sábado, domingos y declarados festivos) desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
b) Modalidad de presentación: Tres (3) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Primer martes siguiente a la fecha de vencimiento de la
licitación.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—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
1547

Anuncio para licitación del contrato de obras de reparación y
conservación de la “Sala Caballerizas”, anexa al Museo Hidráulico
Molinos del Río. Expte. 0643/2016.

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 0643/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Licitación de las obras de «Reparación y conservación de la “Sala
Caballerizas”, anexa al Museo Hidráulico Molinos del Río». Expte. 0643/2016.
c) Lugar de ejecución:
Domicilio: Calle Los Molinos, edificio Museo.
Localidad y código postal: 30002 Murcia.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 45000000-7 y 45454100-5.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:Precio.
4. Valor estimado del contrato:
177 970,78€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importes: Neto: 177 970,78€. IVA: 21,00%, 37 373,86€. Total: 215 344,64€.
6. Garantías exigidas:
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Establecidas
en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será
hasta las diez horas (10:00 h) del día en que finalice el plazo de veintiséis (26)
días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (en caso de finalizar dicho plazo en sábado,
domingo o festivo será el siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: Dos (2) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Antes de un (1) mes desde la fecha de vencimiento de la licitación.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—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
1548

Anuncio para la licitación del contrato de servicio de vigilancia
y seguridad en las plazas de abastos de Murcia y Pedanías.
Expte. 1.081/2017.

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 1081/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios. Categoría 23.
b) Descripción: Licitación del servicio de «Vigilancia y seguridad en las plazas
de abastos de Murcia y Pedanías». Expte. 1081/2017.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Un (1) año.
e) Admisión de prórroga: Un (1) año más.
f) CPV: 79713000-5.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los que a continuación se especifican y en
los términos que se detallan en la cláusula ocho (8) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares:
Memoria con propuestas alternativas			

hasta 5 puntos.

Compromiso de bolsa de horas adicionales			

hasta 15 puntos.

Realización estudio de mejora del Plan de evacuación

hasta 10 puntos.

Realización de un curso de formación en cada plaza

hasta 10 puntos.

Precio							hasta 60 puntos.
4. Valor estimado del contrato:
307.680,45€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importes: Neto: 139 854,75€. IVA: 21,00%, 29 369,50€. Total: 169.224,25€.
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6. Garantías exigidas:
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Establecidas en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
b) Otros requisitos específicos: El adjudicatario deberá instalar dos (2)
centrales de sistemas de alarma en los lugares y con las características que se
especifican en la cláusula 7.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será
hasta las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de quince (15)
días hábiles (excluidos sábado, domingos y declarados festivos) desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
b) Modalidad de presentación: Tres (3) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Primer martes siguiente a la fecha de vencimiento de la licitación.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—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
1549

Anuncio para la licitación de contrato de servicios. Gestión y
alquiler de escenarios, rampas y barandillas para eventos del
Servicio Municipal de Cultura. (Expte. 1.091/2017).

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 1091/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios. Categoría 26.
b) Descripción: Licitación del servicio de «Gestión y alquiler de escenarios, rampas
y barandillas para eventos del Servicio municipal de Cultura». Expte. 1091/2017.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
e) Admisión de prórroga: Anualmente, dos (2) años más.
f) CPV: 45223100-7 y 45223110-0.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio.
4. Valor estimado del contrato: 194 400,00€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importes: Neto: 97200,00 €. IVA: 21,00%, 20412,00 €.
Total: 117612,00 €.
6. Garantías exigidas:
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Establecidas en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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b) Otros requisitos específicos: El adjudicatario deberá disponer y adscribir a
la ejecución del contrato los medios materiales y personales especificados en la
cláusula 7.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será hasta
las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de quince (15) días
hábiles (excluidos sábado, domingos y declarados festivos) desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
b) Modalidad de presentación: Dos (2) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Antes de un (1) mes desde la fecha de vencimiento de la
licitación.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—El Alcalde, P.D. la Jefe de Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias
Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
1550

Anuncio para licitación de contrato de suministros. Aparcabicis y
su instalación. (Expte. 1.111/2017).

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 1111/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Licitación del suministro de «Aparcabicis y su instalación».
Expte. 1111/2017.
c) Lugar de entrega: Murcia.
d) Plazo de entrega: Doce (12) meses.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 34913510-8.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio.
4. Valor estimado del contrato:
38.586,78€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importes: Neto: 38 586,78€. IVA: 21,00%, 8 103,22€. Total: 46 690,00€.
6. Garantías exigidas:
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Establecidas en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será hasta
las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de quince (15) días
hábiles (excluidos sábado, domingos y declarados festivos) desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
b) Modalidad de presentación: Dos (2) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Antes de un (1) mes desde la fecha de vencimiento de la
licitación.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—El Alcalde, P.D. la Jefe de Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina Martínez-Iglesias
Martínez.
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IV. Administración Local
Murcia
1551

Anuncio de licitación de las obras de escuela infantil municipal
de La Paz, en Murcia. Expte. 0482/2017.

1. Entidad adjudicadora:
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 0482/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Licitación de las obras de «Escuela infantil municipal La Paz,
en Murcia». Expte. 0482/2017. Este proyecto está financiado en un ochenta
por ciento (80%) de su importe por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) / Fondo Social Europeo (FSE), en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2020.
c) Lugar de ejecución:
Domicilio: Avenida Juana Jugán y calle Telegrafista Mathé
Localidad y código postal: 30006 Murcia.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 45000000-7.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio.
4. Valor estimado del contrato: 866 413,22€ Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importes: Neto: 866 413,22€. IVA: 21,00%, 181 946,78€. Total:
1048 360,00€.
6. Garantías exigidas:
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 6, 9, categoría 3; y Grupo J, subgrupo 2,
categoría 2.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Establecidas
en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será
hasta las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de veintiséis
(26) días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia (en caso de finalizar dicho plazo en sábado,
domingo o festivo será el siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: Dos (2) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Antes de un (1) mes desde la fecha de vencimiento de la
licitación.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—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
1552

Anuncio de licitación del contrato de obras de ejecución de
carriles bici en casco urbano de Murcia, mediante dos (2) lotes.
Expte. 1.109/2017.

1. Entidad adjudicadora
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
Calle Frenería, 1-Entreplanta.
30004 Murcia.
Teléfonos: 968 358 600, extensión 51028.
Fax: 968 358 368.
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
d) Expediente n.º 1.109/2017.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Licitación de las obras de «Ejecución de carriles bici en casco urbano
de Murcia, mediante dos (2) lotes». Expte. 1109/2017. Este proyecto está cofinanciado
en un ochenta por ciento (80%) de su importe por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) / Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible 2014-2020, con la Estrategia DUSI Murcia IT: Innovación +
Tradición, Línea de actuación 2: movilidad sostenible (OT 4/PI 4.e/ OE 4.5.3).
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1: Desde plaza Circular hasta FICA, conexiones con avenidas Juan
Carlos I, Juan de Borbón y Abenarabi.
Lote 2: Desde pasarela Manterola hasta plaza Circular, y desde plaza Díez de
Revenga hasta avenida de Los Pinos.
d) Lugar de ejecución: Murcia.
e) Plazo de ejecución:
Lote 1: Seis (6) meses.
Lote 2: Cinco (5) meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 45233162-2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio.
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4. Valor estimado del contrato: 1.000.569,12 €.
5. Presupuesto base de licitación
Importes:
Lote 1:

734.373,65 €.

IVA: 21,00%,

154.218,47 €. Total:

888.592,12 €.

Lote 2:

266.195,47 €.

IVA: 21,00%,

55.901,05 €. Total:

322.096,52 €.

Total:

1.000.569,12 €

IVA: 21,00%,

210.119,52 €. Total:

1.210.688,64 €.

6. Garantías exigidas
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación:
Para licitar al lote 1: Grupo G, subgrupos 5 y 6, categoría 2; grupo I,
subgrupo 1, categoría 2
Para licitar al lote 2: Grupo G, subgrupos 5 y 6, categoría 1; grupo I,
subgrupo 1, categoría 1.
Para licitar a ambos lotes: Grupo G, subgrupo 5, categoría 3; grupo G,
subgrupo 6, categoría 2; y grupo I, subgrupo 1, categoría 3.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Establecidas en la cláusula siete (7) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Otros requisitos específicos: El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución
del contrato un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con indicación expresa
de disponer de una experiencia mínima de 10 años de profesión.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será
hasta las catorce horas (14:00 h) del día en que finalice el plazo de veintiséis
(26) días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia (en caso de finalizar dicho plazo en sábado,
domingo o festivo será el siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: Dos (2) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Indicado en el apartado 1.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
9. Apertura de ofertas
a) Lugar: Indicado en el apartado 1.
b) Fecha y hora: Antes de un (1) mes desde la fecha de vencimiento de la
licitación.
10. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 2 de marzo de 2018.—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
Torre Pacheco
1553

Edicto de rectificación de error material o de hecho en Decreto
n.º 660/17.

Con fecha 8 de mayo de 2017 el Sr Alcalde-Presidente ha dictado el siguiente
“Decreto 766/2017
Con fecha 19 de abril de 2017, la Alcaldía dictó Decreto n.º 660/17, de
delegación de competencias de la misma, con el régimen y nombramientos que
en el referido Decreto se detallan, habiéndose detectado el error material o de
hecho a continuación señalado.
En la parte dispositiva, apartado B), del Decreto 660/17 se observa que, al
ser enumeradas las Concejalías-Delegadas, la relativa a “seguridad ciudadana y
nuevas tecnologías”, la misma figura como “Concejalía de Seguridad Ciudadana
y Nuevas Tecnologías”, cuando, en realidad, debe decir: “Concejalía-Delegada
de Seguridad Ciudadana y Nuevas Tecnologías”, ya que, en el apartado C),
número 3, de la parte dispositiva del Decreto analizado, dicha Concejalía es de
las incluidas entre las “delegaciones genéricas”, es decir, de las que abarcan
tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos
en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros. En este último apartado, también procede rectificar el error
material o de hecho observado.
Al respecto, el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece
lo siguiente:
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.”
Añadiendo el Tribunal, en reiteradas Sentencias (se cita, entre otras, la de
25 de mayo de 1999, EDJ 29598), que error material o de hecho es susceptible
de mera rectificación, caracterizándose por ser ostensible, manifiesto, indiscutible
y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos y por
exteriorizarse prima facie por su sola contemplación
Por todo ello,
Resuelvo:
Primero.- Rectificar el siguiente error material o de hecho, padecido en el
Decreto de Alcaldía nº 660/17, de 19 de abril:
Parte dispositiva B), número 3, Donde dice: “Concejalía de Seguridad
Ciudadana y Nuevas Tecnologías”, debe decir: “Concejalía-Delegada de Seguridad
Ciudadana y Nuevas Tecnologías”.
Segundo.- Rectificar el siguiente error material o de hecho, padecido en el
Decreto de Alcaldía nº 660/17, de 19 de abril:
Parte dispositiva C), número 3, Donde dice: “Concejalía de Seguridad
Ciudadana y Nuevas Tecnologías”, debe decir: “Concejalía-Delegada de Seguridad
Ciudadana y Nuevas Tecnologías”.
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Tercero.- Notificar el presente Decreto al interesado, don Juan Salvador
Sánchez Saura.
Cuarto.- Proceder a la publicación de esta Resolución en el BOR de Murcia.”
Lo que se hace público a los efectos oportunos.”
En Torre Pacheco, a 8 de mayo de 2017.—El Alcalde, Antonio León Garre.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “Aguas de Quivas”, Barinas-Abanilla
1554

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

En Barinas, siendo las diecisiete horas del día diecisiete de febrero de dos
mil dieciocho, se reúne la Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Aguas de
Quivas y se toman los siguientes acuerdos.
1. Convocatoria de la Junta General Ordinaria para el día veinticinco de Marzo
de dos mil dieciocho a las nueve treinta en primera convocatoria y media hora
mas tarde en segunda convocatoria La reunión será celebrada en calle Cristóbal
Colón, 10 (frente Casa Adoro)
2. Lectura del acta de la asamblea anterior.
3. Cuentas del año dos mil diecisiete.
4. Presentar presupuesto estimado para dos mil dieciocho.
5. Propuesta de derrama de mantenimiento si procede.
6. Informe del Consejo Rector.
7. Propuesta para la balsa.
8. Informar sobre hacer propietaria a la Comunidad del canal del Salado.
9. Ruegos y preguntas.
10. Buscar dos o tres testigos para la firma del acta.
NOTA: Se recuerda que para asistir a la citada Junta General Ordinaria, todos
los comuneros deberán ir provistos de DNI o documento sustitutivo.
El Presidente, Juan Jacobo Alvarado.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “La Corredera”, Cieza
1555

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

En nombre y representación de la Junta de Gobierno, el Sr. Presidente de
la Comunidad de Regantes La Corredera, le convoca a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará, en el Salón de Actos de la Junta Central de Usuarios
“Norte de la Vega del Río Segura”, sita en C/. Pérez Cervera, n.º 51 (antigua A.I.S.S.),
día 15 de marzo de 2018 (jueves), a las 19:30 horas en primera convocatoria, y
a las 20:00 horas en segunda, con arreglo al siguiente,
Orden del día:
Punto primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior y su aprobación si procede.
Punto segundo.- Presentación y rendición de cuentas del ejercicio 2017, para
su aprobación si procede.
Punto tercero.- Informe del Presidente.
Punto cuarto.- Presentación del presupuesto para el ejercicio 2018, precio m³ de agua,
derramas, plazos y ejecución, para su aprobación si procede.
Punto quinto.- Ruegos y preguntas.
Se ruega su pun-ual asistencia, por la importancia de los temas a tratar.
La no asistencia, no exime del cumplimiento de los acuerdos tomados.
Cieza, 22 de febrero de 2018.—El Presidente, Rafael Giménez Villegas.

NPE: A-070318-1555

www.borm.es

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

Número 55

Miércoles, 7 de marzo de 2018

V. Otras Disposiciones y Anuncios
Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Región de Murcia
1556

Anuncio de licitación del contrato de servicio de limpieza de las
oficinas del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la
Región de Murcia. (Expte. 01/2018/LIMPIEZA DE OFICINAS).

1.- Entidad adjudicadora.
Organismo: Consorcio para la gestión de Residuos Sólidos de la Región de
Murcia (COGERSOL)
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Número de expediente: 01/2018/LIMPIEZA DE OFICINAS.
2.- Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Limpieza de oficinas.
Lugar de ejecución: c/ Villaleal 2, 2.º A, 30001 Murcia
Plazo de ejecución: 4 años a partir de la fecha de formalización del contrato.
El contrato podrá ser prorrogado por un plazo máximo hasta dos años, previo
acuerdo expreso suscrito por la Alcaldía y el contratista.
3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Criterios de adjudicación: precio más bajo. En caso de empate en la
puntuación total, se resolverá el empate por sorteo.
4.- Precio base de licitación.
El precio base de negociación del contrato asciende a la cantidad anual de
4.851,96 euros más 1.018,91 euros en concepto de 21% del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), lo que supone un total de 5.870,87 euros.
5.- Garantías.
Provisional: no se exige.
Definitiva: la garantía definitiva será equivalente al 5% del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6.- Obtención de documentación e información.
Mediante correo electrónico dirigido a juan.maldonado@carm.es
Teléfono: 968-357435.
Telefax: 968-226533.
Página web: http://cogersol.sedelectronica.es/contractor-profile-list
7.- Requisitos específicos del contratista.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, no se establecen requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
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8.- Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del día en que finalice
el plazo de quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. En caso de que el último
día de presentación de ofertas fuera sábado o festivo, el plazo se considerará
ampliado hasta las catorce horas del inmediato día hábil siguiente.
Documentación a presentar: Relacionada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Lugar de presentación: Las proposiciones se presentarán en el Registro de
Licitaciones de COGERSOL, en c/ Villaleal, 2, 2.º A 30001 Murcia
9.- Información del procedimiento.
Perfil del contratante de COGERSOL
Murcia, 2 de marzo de 2018.—El Gerente, Gregorio Morales Hernández.
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