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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
3049
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación
en las pruebas selectivas destinadas a 33 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario
Especialista, opción Matrona por los turnos de acceso libre y promoción interna, que
fueron convocadas por la Resolución de 10 de octubre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 238 de 14 de octubre), se designa el tribunal
calificador y se anuncia la fecha de celebración del ejercicio.

12661

3050
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación
en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría de Facultativo
Sanitario Especialista, opción Cirugía Pediátrica por el turno de acceso libre, que fueron
convocadas por la Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 274 de 27 de noviembre), se designa el tribunal
calificador y se anuncia la fecha de celebración del ejercicio.

12664

3051
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la
participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría
de Facultativo Sanitario Especialista, opción Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
por los turnos de acceso libre y promoción interna, que fueron convocadas por la
Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud (BORM n.º 274 de 27 de noviembre), se designa el tribunal calificador y
se anuncia la fecha de celebración del ejercicio.

12667

3052
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la
participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría
de Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina Nuclear por el turno de acceso
libre, que fueron convocadas por la Resolución de 21 de noviembre de 2017
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM N.º 274 de 27 de
noviembre), se designa el tribunal calificador y se anuncia la fecha de celebración
del ejercicio.		

12670

3053
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la
participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de
Facultativo Sanitario Especialista, opción Neurocirugía por el turno de acceso libre,
que fueron convocadas por la Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 274 de 27 de noviembre), se
designa el tribunal calificador y se anuncia la fecha de celebración del ejercicio.

12673

3054
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la
participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría
de Facultativo Sanitario no Especialista, opción Admisión y Documentación Clínica
por los turnos de acceso libre y promoción interna, que fueron convocadas por la
Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud (BORM n.º 274 de 27 de noviembre), se designa el tribunal calificador y
se anuncia la fecha de celebración del ejercicio.

12676
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Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
3055
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la
participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría
de Facultativo Sanitario Especialista, opción Radiofarmacia por el turno de acceso libre,
que fueron convocadas por la Resolución de 30 de noviembre de 2017 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 281 de 5 de diciembre), se designa
el tribunal calificador y se anuncia la fecha de celebración del ejercicio.

12679

3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda
3056
Resolución de la Dirección General de Informática, Patrimonio y
Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la
publicación del acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración
electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

12682

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

3057
Extracto de la Resolución de 07/05/2018, del Director del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
misiones comerciales, Misión Comercial Directa a Chile y Argentina 2018.

12692

3058
Extracto de la Resolución de 07/05/2018, del Director del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la
participación misiones comerciales, misión comercial inversa de Cuba.

12694

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
3059
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Directora General de Centros
Educativos, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia de la Orden de 5 de abril de 2018 por la que se modifica la autorización
de apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria “Colegio el OPE” de Archena. Código 30019799.

12696

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
3060
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de creación de
fichero de datos de carácter personal gestionado por el Servicio Murciano de Salud.

12699

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

NPE: B-170518-112

3061
Adenda de ampliación de horas al convenio de colaboración suscrito el
23 de octubre de 2017, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Totana, para
la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes.

12702

3062
Adenda de ampliación de horas al convenio de colaboración suscrito el 28
de marzo de 2017, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia,
para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes.

12705

3063
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar para regular las condiciones y garantías en el intercambio
electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

12708

3064
Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento
de Blanca, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas
dependientes.		

12716

3065
Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento
de Lorquí, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes.

12725
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4. Anuncios
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
3066
Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, por el que se somete a información pública y
audiencia a los interesados el proyecto de Orden de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, por el que se regula la organización de la Educación
Secundaria Obligatoria de Personas Adultas en régimen a distancia y del Bachillerato
para Personas Adultas en régimen presencial nocturno y en régimen a distancia,
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

12734

Consejería de Salud
3067
Anuncio de formalización del contrato de contratación derivada del acuerdo
marco para el suministro de vacunas de calendario a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para los años 2017 a 2019, lote 16: Vacuna frente el virus del
papiloma humano. Expte. 8/2017 (Lote 16-2018).

12735

Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
3068
Anuncio de la Resolución por la que se emite el informe de impacto
ambiental de un proyecto de ampliación de una explotación de ganado porcino
desde 2.680 hasta una capacidad total de 3.292 plazas de cerdos de cebo en paraje
Los Majuelos, del término municipal de Fuente Álamo (Exp: 10/14 AAI), promovido
por Gaspar Jiménez García (NIF: 22915868W).

12736

II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Demarcación de Costas en Murcia

3069
Información pública sobre solicitud de autorización de ocupación del DPMT,
por plazo de cuatro años, para las obras de Proyecto Básico y de Ejecución de
Plazas al Mar y su conexión, calle Camino Proa, calle Camino Rompiente, Miradores
al Mar y su conexión, tramo II. Mar Mediterráneo, T.M. Cartagena.

12737

III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
3070

Procedimiento ordinario 630/2017.

12738

De lo Social número Tres de Murcia
3071

Procedimiento de oficio autoridad laboral 854/2017.

12739

Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
3072

Ejecución de títulos judiciales 40/2018.

12745

IV. Administración Local
Calasparra
3073

Plataforma para implantación de un diario de sesiones plenarias (vídeo-acta).

12748

Cartagena
3074

NPE: B-170518-112

Aprobación inicial del Reglamento del Consejo de Cultura de Cartagena.

12749
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Ceutí
3075
Aprobación inicial de modificación de créditos n.º 7/2018 con la modalidad
de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto.

12750

Mazarrón
3076
Aprobación definitiva del Reglamento de Control Horario y Presencia de
los empleados públicos del Ayuntamiento de Mazarrón.

12751

Molina de Segura
3077
Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de conserjería,
mantenimiento, control de acceso y limpieza, a prestar en las instalaciones
deportivas municipales así como en los campos de fútbol Sánchez Cánovas,
Torrealta, San Miguel y el Llano de Molina, mediante procedimiento abierto y un
único criterio, incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter social
relativas a inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo.

12758

3078
Anuncio de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector PEI-M3,
promovido por Ancosena, SL.

12759

3079
Anuncio de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización PEI-M3
promovido por Ancosena S.L.

12760

Puerto Lumbreras
3080
Resolución de Alcaldía n.º 927/2017, de 11 de mayo de 2018, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos/excluidos del procedimiento de selección
de un Trabajador Social de Refuerzo.

12761

Santomera
3081
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Santomera de 11 de mayo de 2018 por el que se convocan subvenciones destinadas
a la Acción Social y a la Igualdad para el año 2018.

12763

Torre Pacheco
3082
Impuesto sobre actividades económicas correspondiente a las cuotas nacionales,
provinciales y municipales para el año 2018.

12765

V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “El Lentiscar”, Yecla
3083
Anuncio de exposición de los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos de
la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos.

12766

Comunidad de Regantes “La Muralla”, Archivel
3084

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

12767

Fraternidad-Muprespa, Mutua colaboradora con la Seguridad Social
número 275
3085

NPE: B-170518-112

Notificación de reclamación por prestación indebida por incapacidad temporal.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3049

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para la participación en las pruebas
selectivas destinadas a 33 plazas de la categoría de Diplomado
Sanitario Especialista, opción Matrona por los turnos de acceso
libre y promoción interna, que fueron convocadas por la
Resolución de 10 de octubre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 238 de 14 de octubre),
se designa el tribunal calificador y se anuncia la fecha de
celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 10 de octubre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 33
plazas de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista/opción Matrona por los
turnos de acceso libre y promoción interna, que fue publicada en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia el día 14 de octubre de 2017.
2.º) La base específica octava de dicha Resolución, dispone:
“8.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
8.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios de la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina
de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones:
www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet).
En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos, el nombre, el número
del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o tarjeta de residente de los
aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de éstos.
8.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante la
correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos y excluidos.
4.º) Conforme a lo dispuesto en la citada base específica, por Resolución de
15 de marzo de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se
aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos para la participación en
dichas pruebas selectivas, siendo publicado el anuncio de la citada Resolución en
el BORM n.º 66 de 21 de marzo de 2018.
NPE: A-170518-3049
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A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamaciones
contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la
participación en las referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Exponer la resolución y los correspondientes listados definitivos
de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.
sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet),
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Designar el Tribunal calificador encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas, que estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: D.ª Isabel Espinosa Melenchón
Suplente: D.ª Luisa María Pérez Calvo
Vocal Primero:
Titular: D.ª Antonia Leonor Caballero Almagro
Suplente: D.ª Ana María Cabezos Abellán
Vocal Segundo:
Titular: D.ª Francisca Postigo Mota
Suplente: D.ª Isabel María García Parra
Vocal Tercero:
Titular: D.ª María Carmen Sanguiao Navarro
Suplente: D.ª Ángeles Carrasco López
Secretario:
Titular: D.ª Inmaculada Lorca Sánchez
Suplente: D.ª Lourdes Cogolludo Rubio
Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización
del ejercicio, el día 17 de junio de 2018, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con 10 días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
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Quinto.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 10 de mayo de 2018.—El Director Gerente, (P.D. Resolución de 12-2-07
BORM de 22-3-07) el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3050

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para la participación en las pruebas
selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría de
Facultativo Sanitario Especialista, opción Cirugía Pediátrica
por el turno de acceso libre, que fueron convocadas por la
Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 274 de 27 de noviembre),
se designa el tribunal calificador y se anuncia la fecha de
celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 2 plazas
de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Cirugía Pediátrica del
Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso libre, que fue publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 27 de noviembre de 2017.
2.º) La base específica séptima de dicha Resolución, dispone:
“7.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
7.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios de la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina
de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones:
www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet).
En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos, el nombre, el número
del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o tarjeta de residente de los
aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de éstos.
7.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante la
correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos y excluidos.
4.º) Conforme a lo dispuesto en la citada base específica, por Resolución de
15 de marzo de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se
aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos para la participación en
dichas pruebas selectivas, siendo publicado el anuncio de la citada Resolución en
el BORM n.º 66 de 21 de marzo de 2018.
NPE: A-170518-3050
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A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamaciones
contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la
participación en las referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Exponer la resolución y los correspondientes listados definitivos
de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.
sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet),
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Designar el Tribunal calificador encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas, que estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: D. Juan Pedro Hernández Bermejo
Suplente: D. Federico Tomás Tio
Vocal Primero:
Titular: D.ª María Josefa Aranda García
Suplente: D. Bruno Víctor de Andrés García
Vocal Segundo:
Titular: D. Gerardo Zambudio Carmona
Suplente: D. José Luis Aguayo Albasini
Vocal Tercero:
Titular: D.ª María José Guirao Piñera
Suplente: D. José Manuel Rodríguez González
Secretario:
Titular: D. José Enrique Sánchez Pérez
Suplente: D. Jesús Esteban Carcar Benito
Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización
del ejercicio, el día 17 de junio de 2018, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con 10 días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
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Quinto.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 10 de mayo de 2018.—El Director Gerente, (P.D. Resolución de 12-2-07
BORM de 22-3-07) el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3051

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para la participación en las pruebas
selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de
Facultativo Sanitario Especialista, opción Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora por los turnos de acceso libre y promoción
interna, que fueron convocadas por la Resolución de 21 de
noviembre de 2017 del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud (BORM n.º 274 de 27 de noviembre), se designa el tribunal
calificador y se anuncia la fecha de celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 3 plazas
de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora del Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso libre
y promoción interna, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el
día 27 de noviembre de 2017.
2.º) La base específica octava de dicha Resolución, dispone:
“8.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
8.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o
tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de éstos.
8.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante
la correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos
y excluidos.
4.º) Conforme a lo dispuesto en la citada base específica, por Resolución de
15 de marzo de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se
aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos para la participación en
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dichas pruebas selectivas, siendo publicado el anuncio de la citada Resolución en
el BORM n.º 66 de 21 de marzo de 2018.
A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamaciones
contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la
participación en las referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Exponer la resolución y los correspondientes listados definitivos
de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.
sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet),
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Designar el Tribunal calificador encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas, que estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: D. Clemente José Fernández Pascual
Suplente: D.ª María Fe Candel Arenas
Vocal Primero:
Titular: D. Juan de Dios García Contreras
Suplente: D. Juan Gervasio Martín Lorenzo
Vocal Segundo:
Titular: D. José Luis Aguayo Albasini
Suplente: D. Victoriano Soria Aledo
Vocal Tercero:
Titular: D. Ramón Andrés Moreno Villalba
Suplente: D. Vicente Munítiz Ruiz
Secretario:
Titular: D.ª Nuria Guzmán Aroca
Suplente: D. Ángel Pecci Pallarés
Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización
del ejercicio, el día 17 de junio de 2018, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con 10 días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
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Quinto.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Murcia, 10 de mayo de 2018.—El Director Gerente, (P.D. Resolución de 12-2-07
BORM de 22-3-07) el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3052

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para la participación en las pruebas
selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría de
Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina Nuclear
por el turno de acceso libre, que fueron convocadas por la
Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud (BORM N.º 274 de 27 de noviembre),
se designa el tribunal calificador y se anuncia la fecha de
celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 2 plazas
de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Medicina Nuclear del
Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso libre, que fue publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 27 de noviembre de 2017.
2.º) La base específica séptima de dicha Resolución, dispone:
“7.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
7.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o
tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de éstos.
7.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante la
correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos y excluidos.
4.º) Conforme a lo dispuesto en la citada base específica, por Resolución de
15 de marzo de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se
aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos para la participación en
dichas pruebas selectivas, siendo publicado el anuncio de la citada Resolución en
el BORM n.º 66 de 21 de marzo de 2018.
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A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamaciones
contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la
participación en las referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Exponer la resolución y los correspondientes listados definitivos
de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.
sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet),
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Designar el Tribunal calificador encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas, que estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: Don Francisco Nicolás Ruiz
Suplente: Don José María García Santos
Vocal Primero:
Titular: Doña Isabel Castellón Sánchez
Suplente: Don Juan de Dios Berna Serna
Vocal Segundo:
Titular: Don José Fulgencio Contreras Gutiérrez
Suplente: Doña Plácida Carmen Alemán Díaz
Vocal Tercero:
Titular: Don Antonio Martínez Caballero
Suplente: Don José Ángel Azuara Guillen
Secretario:
Titular: Doña Encarnación Zamora Ros
Suplente: Doña Manuela Cantos Verdejo
Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización
del ejercicio, el día 17 de junio de 2018, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con 10 días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
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Quinto.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 10 de mayo de 2018.—El Director Gerente, (P.D. Resolución de 12-2-07
BORM de 22-3-07), El Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3053

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para la participación en las pruebas
selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de
Facultativo Sanitario Especialista, opción Neurocirugía por el
turno de acceso libre, que fueron convocadas por la Resolución
de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud (BORM n.º 274 de 27 de noviembre),
se designa el tribunal calificador y se anuncia la fecha de
celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 3 plazas
de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Neurocirugía del
Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso libre, que fue publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 27 de noviembre de 2017.
2.º) La base específica séptima de dicha Resolución, dispone:
“7.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
7.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o
tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de
éstos.
7.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante
la correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos
y excluidos.
4.º) Conforme a lo dispuesto en la citada base específica, por Resolución de
15 de marzo de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se
aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos para la participación en
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dichas pruebas selectivas, siendo publicado el anuncio de la citada Resolución en
el BORM n.º 66 de 21 de marzo de 2018.
A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamaciones
contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la
participación en las referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Exponer la resolución y los correspondientes listados definitivos
de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.
sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet),
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Designar el Tribunal calificador encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas, que estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: D. Claudio José Piqueras Pérez
Suplente: D. Pedro Francisco Moreno López
Vocal Primero:
Titular: D. José Bernardo Escribano Soriano
Suplente: D. Francisco Antonio Martínez García
Vocal Segundo:
Titular: D. José Pablo Puertas García-Sandoval
Suplente: D. Manuel Medina Quiros
Vocal Tercero:
Titular: D. José Masegosa González
Suplente: D. Rafael Núñez Ruiz
Secretario:
Titular: D.ª Maria Dolores Santiago García
Suplente: D.ª María Carmen Riobo Serván
Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización
del ejercicio, el día 17 de junio de 2018, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con 10 días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
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Quinto.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 10 de mayo de 2018.—El Director Gerente, (P.D. Resolución de 12-2-07
BORM de 22-3-07) el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3054

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas
a cubrir 3 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario no
Especialista, opción Admisión y Documentación Clínica por los
turnos de acceso libre y promoción interna, que fueron convocadas
por la Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 274 de 27 de
noviembre), se designa el tribunal calificador y se anuncia la fecha
de celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 21 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 3
plazas de la categoría de Facultativo Sanitario no Especialista/Opción Admisión
y Documentación Clínica del Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso
libre y promoción interna, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia el día 27 de noviembre de 2017.
2.º) La base específica octava de dicha Resolución, dispone:
“8.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
8.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de
anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano
de Salud, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud
y en las siguientes direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.
murciasalud.es/oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo
caso, los apellidos, el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad,
de pasaporte o tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas
de exclusión de éstos.
8.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante
la correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos
y excluidos.
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4.º) Conforme a lo dispuesto en la citada base específica, por Resolución de
15 de marzo de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se
aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos para la participación en
dichas pruebas selectivas, siendo publicado el anuncio de la citada Resolución en
el BORM n.º 66 de 21 de marzo de 2018.
A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamaciones
contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la
participación en las referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Exponer la resolución y los correspondientes listados definitivos
de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.
sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet),
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Designar el Tribunal calificador encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas, que estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: D. José Ángel Cabello García
Suplente: D. Juan Luis Jiménez Molina
Vocal Primero:
Titular: D.ª Inmaculada Jiménez García
Suplente: D. Román Picazo Córdoba
Vocal Segundo:
Titular: D. Julio Jesús Ródenas Checa
Suplente: D.ª Adelaida González Gómez
Vocal Tercero:
Titular: D.ª María Amparo Egea Valera
Suplente: D. Mariano Albarracín Marín Blázquez
Secretario:
Titular: D. Rafael Páez Mora
Suplente: D. José Ródenas López
Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización
del ejercicio, el día 17 de junio de 2018, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con 10 días de antelación a
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su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
Quinto.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 10 de mayo de 2018.—El Director Gerente (P.D. Resolución de
12-2-07, BORM de 22-3-07), el Director General de Recursos Humanos, Pablo
Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3055

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para la participación en las pruebas
selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de
Facultativo Sanitario Especialista, opción Radiofarmacia
por el turno de acceso libre, que fueron convocadas por la
Resolución de 30 de noviembre de 2017 del Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 281 de 5 de
diciembre), se designa el tribunal calificador y se anuncia la
fecha de celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 30 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 3 plazas
de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Radiofarmacia del
Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso libre, que fue publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 5 de diciembre de 2017.
2.º) La base específica séptima de dicha Resolución, dispone:
“7.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
7.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o tarjeta
de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de éstos.
7.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante
la correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos
y excluidos.
4.º) Conforme a lo dispuesto en la citada base específica, por Resolución de
15 de marzo de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se
aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos para la participación en
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dichas pruebas selectivas, siendo publicado el anuncio de la citada Resolución en
el BORM n.º 66 de 21 de marzo de 2018.
A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamaciones
contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la
participación en las referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Exponer la resolución y los correspondientes listados definitivos
de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.
sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet),
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Designar el Tribunal calificador encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas, que estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: D. Ángel Ramírez Navarro
Suplente: D. Fernando Vega Martínez
Vocal Primero:
Titular: D. Mauricio Martínez Ramírez
Suplente: D.ª Consuelo Olivas Arroyo
Vocal Segundo:
Titular: D.ª María Antonia Claver Valderas
Suplente: Dª María de los Ángeles Antón Leal
Vocal Tercero:
Titular: D.ª Carmen Plancha Mansanet
Suplente: D. Francisco Campos Añón
Secretario:
Titular: D. José Alejandro Blázquez Román
Suplente: D. Rafael Paez Mora
Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización
del ejercicio, el día 17 de junio de 2018, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con 10 días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
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Quinto.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 10 de mayo de 2018.—El Director Gerente (P.D. Resolución de
12-2-07, BORM de 22-3-07), el Director General de Recursos Humanos, Pablo
Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda
3056

Resolución de la Dirección General de Informática, Patrimonio
y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda, por la
que se dispone la publicación del acuerdo para la prestación
de soluciones básicas de administración electrónica entre la
Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

Con el fin de dar publicidad al Acuerdo entre la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 14 del Decreto
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios
y se dictan las normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del texto
del Acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica
entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, que se inserta a continuación.
Murcia, 7 de mayo de 2018.—El Director General de Informática, Patrimonio
y Telecomunicaciones, Juan José Almela Martínez.

Acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración
electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Reunidos en la ciudad de Murcia, a 10 de abril de 2018
De una parte:
D Andrés Carrillo González, Consejero de Hacienda y Administración Pública,
nombrado para este cargo mediante Decreto de la Presidencia n.º 14/2017, de
4 de mayo, quien actúa en virtud de las facultades concedidas por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 2016
De otra parte:
D. Isabel María Zapata Rubio Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas, facultado para este acto por resolución de la señora Alcaldesa
de fecha 9 de febrero de 2018.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente
la capacidad legal necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del presente
Convenio, y en su virtud,
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Exponen:
1.º- Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (principios que asimismo han sido
trasladados a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
art. 3), y en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la Administración Pública Regional se organiza y actúa de acuerdo con el principio
de colaboración y cooperación en su relación con otras Administraciones Públicas.
2.º- Que el artículo 9 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, establece que las relaciones entre la Administración General del Estado y
de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración
Local, se regirán por la legislación básica en materia de Régimen Local y,
supletoriamente, por lo dispuesto en el Título I de esta Ley.
Asimismo el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, al regular los principios que han de regir las relaciones
interadministrativas, dispone que en lo no previsto en el Título III, las relaciones
entre la Administración General del Estado o las Administraciones de las
Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local
se regirán por la legislación básica en materia de régimen local.
3.º- Que el artículo 55.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, establece que para la efectiva coordinación y
eficacia administrativa, la Administración General del Estado así como las
Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad
institucional, deberán en sus relaciones recíprocas, prestar en el ámbito propio, la
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar
para el eficaz cumplimiento de sus tareas.
4.º- Que el artículo 57 del mismo texto legal añade que la cooperación
económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios
locales como en asuntos de interés común se desarrollará con carácter voluntario,
bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en
todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
5.º- Que por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor,
en ambos casos, se producirá el próximo 2 de octubre, consagran la obligación
de las Administraciones Públicas a relacionarse de un modo íntegramente
electrónico. Así lo recoge el artículo 12.1 de la Ley 39/2015 estableciendo que
las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden
relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, para lo que
pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los
sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen
Igualmente, el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015 establece que en todo caso,
estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones
Publicas los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en
que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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Por su parte, las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas se
recogen en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015 conforme al cual las Administraciones
Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades
vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una
de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitará
preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
6.º- Que los principios de sostenibilidad financiera de las Administraciones
Públicas y de la eficiencia en la asignación del gasto público ha impuesto el
sentido común, de manera que desarrollada por una Administración Pública una
plataforma electrónica, aplicación o herramienta tecnológica, éstas puedan ser
usadas por cualquier otra Administración, evitando, así, la duplicidad, en muchos
casos, de las inversiones necesarias para desarrollarlas.
La última tendencia legislativa ha sido recoger este aspecto como una
obligación para las Administraciones Públicas.
Así la Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015 establece que para
cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos,
registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de
datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través
de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la
Administración General del Estado. En caso de no adherirse deberán justificarlo
en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En parecido sentido se pronuncia el artículo 157 de la Ley 40/2015, conforme
al cual las administraciones deben de poner a disposición de cualquiera de ellas
que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan
sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean
titulares, estando obligadas estas últimas a utilizar las soluciones tecnológicas
disponibles para su reutilización si satisfacen total o parcialmente sus
necesidades. Su no utilización deberá, igualmente, justificarse en los términos del
citado artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012.
7.º- Que, por todo ello, y para el impulso, desarrollo e implantación de
servicios electrónicos en línea, en beneficio de los ciudadanos y empresas, y
avanzar con rapidez y eficacia en el desarrollo de la Administración electrónica
y dar efectivo cumplimiento a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y, en el convencimiento de que es imprescindible contar a la mayor brevedad
posible con un conjunto de soluciones tecnológicas básicas para la implantación
de la administración electrónica a disposición de todas las Administraciones se
firmó, el pasado 23 de octubre de 2015, un Convenio de Colaboración entre
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda y
Administración Públicas y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la
Prestación Mutua de Soluciones Básicas de Administración Electrónica.
Dicho Convenio, permite que las Entidades Locales ubicadas en el territorio
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia puedan ser partícipes de
las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica acordadas en
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el convenio, así como de las que se acuerden en un futuro, estableciendo un
mecanismo que posibilita de forma sencilla que dichas Entidades Locales puedan
adherirse al Convenio a través de un procedimiento, que garantizara, en todo
caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.
Así se contempla en su Cláusula Primera punto 2 del citado convenio y en su
Cláusula Segunda punto 3 que estableció que las Entidades Locales ubicadas en
el territorio de la Comunidad Autónoma podrán acceder a las funcionalidades de las
soluciones tecnológicas recogidas en el mismo, o a las que las actualicen o sustituyan,
mediante Acuerdo suscrito al efecto entre aquella y cada Entidad Local, garantizando
dicho acuerdo el acceso y derecho de uso de las funcionalidades de todas o algunas
de las soluciones recogidas en el Convenio, así como el cumplimiento por parte de las
Entidades Locales de las obligaciones correspondientes contenidas en el mismo.
8.º- Por último en lo que se refiere a la competencia, el artículo 22, en su
apartado 18, de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Ejecutivo Regional la
competencia para autorizar la celebración de los convenios de colaboración con
otras entidades públicas o privadas y designar, en cada caso, el órgano que deba
suscribirlos, en representación de la Comunidad Autónoma.
La competencia para la elevación al Consejo de Gobierno corresponde al
Consejero de Hacienda y Administración Pública en virtud de lo establecido en
el artículo 16.2 letra c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región de Murcia.
Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que
ostentan convienen y suscriben el presente Acuerdo con arreglo a las siguientes:
Cláusulas:
Primera.- Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto, en virtud de lo establecido en la
Cláusula Primera punto 2 y Segunda punto 3 del Convenio de Colaboración
firmado el 23 de octubre de 2015 entre la Administración General del Estado y
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la Prestación de Soluciones
Básicas de Administración Electrónica, establecer los términos y condiciones
generales para el aprovechamiento por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
de todas o algunas de las soluciones tecnológicas básicas de administración
electrónica que se relacionan en la cláusula siguiente.
Dicho aprovechamiento podrá ser extensible a las soluciones tecnológicas
que actualicen o modifiquen a las relacionadas, así como a las que se acuerden
en el futuro entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Asimismo es objeto del presente Acuerdo el acceso a la información contenida en
la Plataforma de Interoperabilidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segunda.- Ámbito de aplicación.
El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas podrá acceder a las funcionalidades
proporcionadas por todas o algunas de las soluciones tecnológicas básicas de
administración electrónica que a continuación se especifican:
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a) Para la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada:
· Sistemas de identificación, firma y representación.
b) Para las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios
electrónicos:
· Intermediación de datos entre Administraciones Públicas.
· Sistema de Interconexión de Registros.
· Intercambios de información a través del Portal de Comunidades
Autónomas.
c) Para la notificación por medios electrónicos:
· Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio
de Notificaciones Electrónicas.
d) Como Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas:
· Red SARA
e) A efectos de representación:
· Registro Electrónico de Apoderamientos.
Dichas soluciones básicas podrán ser actualizadas o sustituidas por otras más
avanzadas o eficientes cuando hayan quedado obsoletas o se hayan producido
modificaciones normativas que afecten a las correspondientes especificaciones
técnicas y de seguridad.
Las especificaciones técnicas de las soluciones básicas de administración
electrónica son las recogidas en el anexo del Convenio de 23 de octubre de 2015
citado en la cláusula primera.
f) Plataforma de Interoperabilidad de la Comunidad de la Autónoma de la
Región de Murcia.
El acceso a la mencionada plataforma se realizara para la consulta de datos
que reside en la misma en tanto que dicha información no esté operativa y en
explotación a través de la Plataforma de Intermediación mencionada en la letra b)
de la presente clausula.
Tercera.- Condiciones de acceso del Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas a las soluciones tecnológicas.
Conforme a la Cláusula Primera punto del Convenio de 23 de octubre de 2015 firmado
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma las condiciones de
acceso del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas son las que recoge dicho convenio.
Asimismo el Ayuntamiento se compromete a cumplir con las obligaciones
establecidas en la Cláusula Sexta del presente Acuerdo.
Para cualquier cuestión no prevista en el presente Acuerdo se estará a lo que
establezca el, ya tantas veces citado, Convenio de 23 de octubre de 2015.
Cuarta.- Obligaciones generales y específicas del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
1. Las obligaciones generales y específicas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas son las establecidas en las cláusulas tercera y cuarta
del Convenio de 23 de octubre de 2015 firmado entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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Quinta.- Obligaciones generales y específicas de la Comunidad Autónoma
La Comunidad Autónoma asume las obligaciones generales y específicas
establecidas en las cláusulas quinta y sexta del Convenio de 23 de octubre
de 2015 firmado entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta al Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas, la Comunidad Autónoma asume también la obligación de
realizar las labores técnicas necesarias de conectividad y despliegue para el
acceso a las soluciones básicas enumeradas en el mencionado Convenio, así
como cualesquiera otras necesarias para la utilización efectiva de las soluciones
tecnológicas de administración electrónicas previstas en el presente acuerdo, y,
en particular, las relativas al acceso a la información contenida en la plataforma
de interoperabilidad del Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Sexta.- Obligaciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas asume las siguientes obligaciones:
I) Cumplir, dentro del ámbito de sus competencias, las especificaciones
técnicas de las soluciones tecnológicas incluidas en el Anexo del Convenio de 23
de octubre de 2015.
II) Realizar las labores técnicas necesarias de conectividad y despliegue para
el acceso a las soluciones básicas enumeradas en el Convenio bajo la supervisión
de la Comunidad Autónoma.
III) Concertar con la Dirección General de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones del MINHAP (en adelante DTIC) la realización de pruebas
de rendimiento y de monitorización de los servicios asociados para asegurar la
disponibilidad de los mismos.
IV) Hacer un uso correcto de las soluciones, empleándolas exclusivamente
para aquello a lo que está autorizada.
V) Gestionar y mantener los elementos activos que forman parte de los servicios,
comunicando a la DTIC las incidencias que afecten a la prestación de los mismos.
VI) Mantener los servicios de soporte necesarios para garantizar la
continuidad de las soluciones, proporcionando y actualizando a la DTIC los
contactos operativos tanto de los responsables correspondientes de cada solución
como de los centros de soporte correspondientes.
VII) Colaborar con la DTIC en la detección, diagnóstico y resolución de las
incidencias, incluyendo en su caso la realización de actuaciones que aseguren la
reducción del tiempo de resolución de las incidencias.
VIII) Seguir los procedimientos establecidos para armonizar los procesos de
administración de aplicaciones y sistemas usuarios de las soluciones tecnológicas
incluidas en el Convenio de 23 de octubre de 2015.
IX) Adoptar y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger debidamente
la información y los sistemas asociados a las soluciones tecnológicas incluidas en el
mencionado convenio, adoptando la Política de Seguridad Común que se establezca.
X) Colaborar en la actualización, para aquellas soluciones tecnológicas
que así lo contemplen, de los documentos que describan la información legal,
administrativa y técnica necesaria para la prestación de los servicios, así como
cualquier otra información que deba ser conocida por el ciudadano, y que se
denominarán “Carta de Servicios” de la solución tecnológica correspondiente.
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XI) Para la Plataforma de validación y firma electrónica @firma, alcanzar
los acuerdos de colaboración necesarios con los Prestadores de Servicio de
Certificación emisores de los correspondientes certificados digitales, salvo cuando
la CARM haya alcanzado acuerdos que incluyan la utilización por parte de las
Entidades Locales.
XII) Para las soluciones tecnológicas englobadas en las comunicaciones entre
Administraciones Públicas por medios electrónicos:
a. Para la intermediación de datos entre Administraciones Públicas:
1. Cumplir el estándar definido en la versión vigente de la norma técnica
dictada en desarrollo del punto f) Protocolos de intermediación de datos previsto
en la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
2. Promover la asignación de responsables del uso del servicio que
determinarán las condiciones y normas aplicables a usuarios y aplicaciones.
3. Requerir consentimiento expreso del ciudadano, en la solicitud de
iniciación del procedimiento o en cualquier otra comunicación posterior, mediante
impresos o formularios electrónicos adecuados para recoger dicho consentimiento
e informando del uso de la plataforma de intermediación, salvo que una norma
con rango de ley autorice la consulta.
4. Velar por la asignación de un responsable del uso del servicio que
determinará las condiciones y normas aplicables a usuarios y aplicaciones.
5. Tramitar las autorizaciones que se den a los usuarios.
6. Recabar la finalidad concreta por la que se realiza cada consulta y acceso
a la información.
7. Otorgar plena validez a los datos y documentos aportados por este servicio,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. Para todos los datos intermediados, tanto como Emisores como
Requirentes, garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos
de autenticidad, confidencialidad, integridad e interoperabilidad.
9. En el caso de ser proveedores de datos, comunicar al MINHAP los nuevos
servicios para promover la actualización de la Carta de Servicios.
10. Facilitar el acceso de la AGE a los documentos y datos que obren en su
poder y sean necesarios para el desarrollo de los procedimientos tramitados por
ésta en el ejercicio de sus competencias.
b. Para el Sistema de Interconexión de Registros:
1. Cumplir y hacer cumplir el estándar definido en la versión vigente de
la norma técnica definida en el punto k) Modelo de Datos para el intercambio
de asientos entre las Entidades Registrales, previsto en la disposición adicional
primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
2. Desplegar e integrar el Componente de Intercambio Registral (CIR)
3. Asegurar la disponibilidad del CIR y de los servicios asociados.
4. Proporcionar información actualizada al Directorio Común de Unidades
Orgánicas y Oficinas (DIR 3).
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5. Cumplir con los procedimientos establecidos de digitalización y gestión de
asientos registrales.
6. Coordinar con el MINHAP la gestión del cambio de los aplicativos certificados
y futuras versiones, para garantizar que no impactan en la interoperabilidad con el
sistema, y en su caso realizar nueva certificación completa de la aplicación.
c. Para los intercambios de información a través del Portal de Comunidades
Autónomas
1. Gestionar las autorizaciones que se den a los usuarios.
2. Emplear los mecanismos incluidos en el Portal para la relación con las
entidades locales suministradoras de información.
XIII) Para la notificación por medios electrónicos:
a. Asumir los costes asociados a la gestión de la entrega de la notificación
(entre otros, buzón, puesta a disposición, entrega y acuses de recibo) mediante
el correspondiente acuerdo con el prestador del servicio.
b. Facilitar al ciudadano los medios necesarios para obtener la dirección
electrónica habilitada, la información sobre los procedimientos a los que pueden
suscribirse para ser notificados de manera telemática, así como los servicios de
asistencia de información y atención.
c. Publicar los procedimientos afectos a la notificación por medios electrónico
en el catálogo de procedimientos, con la correspondiente actualización y
descripción de los mismos.
XIV) Para la plataforma de Interoperabilidad
1. Cumplir el estándar definido en la versión vigente de la norma técnica definida
en el punto f) Protocolos de intermediación de datos previsto en la disposición adicional
primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
2. Promover la asignación de responsables del uso del servicio que
determinarán las condiciones y normas aplicables a usuarios y aplicaciones.
3. Requerir consentimiento expreso del ciudadano, en la solicitud de
iniciación del procedimiento o en cualquier otra comunicación posterior, mediante
impresos o formularios electrónicos adecuados para recoger dicho consentimiento
e informando del uso de la plataforma de interoperabilidad, salvo que una norma
con rango de ley autorice la consulta.
4. Velar por la asignación de un responsable del uso del servicio que
determinará las condiciones y normas aplicables a usuarios y aplicaciones.
5. Tramitar las autorizaciones que se den a los usuarios.
6. Recabar la finalidad concreta por la que se realiza cada consulta y acceso
a la información.
7. Otorgar plena validez a los datos y documentos aportados por este servicio,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. Para todos los datos intermediados, tanto como Emisores como
Requirentes, garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos
de autenticidad, confidencialidad, integridad e interoperabilidad.
9. Facilitar, en su caso, el acceso de la Comunidad Autónoma a los
documentos y datos que obren en su poder y sean necesarios para el desarrollo
de los procedimientos tramitados por ésta en el ejercicio de sus competencias.
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Séptima.- Comisión de Seguimiento
1.- Para la gestión, seguimiento y control del presente Acuerdo se constituirá
una Comisión de Seguimiento que estará compuesta por tres miembros designados
por el Consejero de Hacienda y Administración Pública y dos miembros designados
por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
2. La Presidencia de dicha Comisión corresponderá al miembro designado por
el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
3. El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas contenidas en
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o, en su caso, por lo previsto en el Capítulo II del Título Preliminar de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y de forma
extraordinaria, a petición de cualquiera de sus miembros.
5. Corresponden a la Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
a) La resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento
de los compromisos derivados del presente Acuerdo, así como proponer a las
partes firmantes cualquier modificación del mismo.
b) La decisión sobre las puestas en producción o la suspensión de cada una
de las soluciones de administración electrónica incorporadas al presente Acuerdo.
c) La actualización permanente de los datos de referencia, personas de
contacto, mecanismos de gestión de incidencias y seguimiento de niveles de
servicio y la relación de responsables de cada solución.
Octava.- Régimen económico
Este Acuerdo de colaboración no comporta obligaciones económicas para las
partes firmantes.
Novena.- Plazo de duración y efectos
El presente Acuerdo comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá
una duración de cuatro años. El Acuerdo se podrá prorrogar por expreso acuerdo de
las partes antes de su finalización por un periodo máximo de cuatro años.
Décima.- Causas de extinción
Además de por el transcurso del tiempo previsto en el apartado anterior, el
presente Acuerdo se extinguirá por mutuo acuerdo de las partes, por incumplimiento
de las obligaciones de cualquiera de las partes previa denuncia de la otra, así como
por la extinción del Convenio suscrito el 23 de octubre de 2015 entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, salvo que éste sea sustituido por otro nuevo entre las mencionadas partes.
Decimoprimera.- Modificación del Acuerdo
El presente Acuerdo podrá modificarse por acuerdo unánime de los firmantes.
Decimosegunda.- Régimen Jurídico
El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto
especialmente para los convenios de colaboración en los artículos 6 y 8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o, en su caso, en el Capítulo VI del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, está excluido del ámbito de aplicación de la misma.
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Decimotercera.- Resolución de conflictos
Mediante la firma del presente Acuerdo, las partes se comprometen a
resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento.
Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo
y ejecución del presente Acuerdo y no puedan ser resueltas por la Comisión
de Seguimiento prevista en la cláusula octava, se someterán a la jurisdicción
contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
3057

Extracto de la Resolución de 07/05/2018, del Director del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de
convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales,
Misión Comercial Directa a Chile y Argentina 2018.

BDNS (Identif.): 398727
Primero. Beneficiarios:
PYMES cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y pertenecientes al sector: Tecnología de
envase, embalaje y procesado de alimentos.
Segundo. Objeto:
Ayuda a la participación en misiones comerciales. Misión Comercial Directa a
Chile y Argentina 2018.
País de destino: Chile y Argentina.
Fechas de la actuación: del 24 de junio al 8 de julio de 2018.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden de 25 de Julio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la promoción internacional de las
empresas de la Región de Murcia, mediante la participación en ferias y misiones
comerciales, en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020 cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BORM núm. 179, de 4 de agosto
de 2017); cuyas convocatorias se tramitarán con arreglo al régimen de concesión
previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto. Cuantía:
El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 53.066,67 euros, financiado hasta el 80%
con recursos del FEDER. La cuantía individual estará en función de los gastos
incurridos para la prestación de los servicios objeto del programa. El número de
empresas que podrán resultar beneficiarias y participar en esta actuación está
limitado a 8 empresas.
Quinto. Plazo:
La solicitud de ayuda se presentará telemáticamente, y el plazo será de 12
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el BORM.
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Sexto. Forma de presentación de las solicitudes:
Los interesados, con carácter obligatorio, deberán dirigir su solicitud a la
Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios
electrónicos de solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo
que encontrará en la dirección de Internet: www.institutofomentomurcia.es/
infodirecto
El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o
cualificado de firma electrónica de usuario, expedido por prestadores incluidos
en la “lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”; la relación
los mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.
Séptimo. Otros datos:
Esta convocatoria será gestionada Convocatoria será gestionada por la
Cámara Oficial de Comercio Industria, Servicios y Navegación de Murcia.
Como requisito para el acceso de la ayuda en especie, se exige una cuota de
participación que deberá ser abonada con carácter previo a la solicitud de ayuda,
en la cuenta corriente IBAN ES30 0030 3017 11 0000029271 de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia indicando en
el concepto “MCD Chile y Argentina 2018”, y adjuntar el justificante del ingreso
junto a la solicitud de la ayuda.
Murcia, 7 de mayo de 2018.—El Director, por delegación, Joaquín Gómez
Gómez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
3058

Extracto de la Resolución de 07/05/2018, del Director del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de
convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales,
misión comercial inversa de Cuba.

BDNS (Identif.): 398710
Primero. Beneficiarios:
PYMES cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y pertenecientes al sector: Tecnología agrícola,
productos químicos y suministros hoteleros.
Segundo. Objeto:
Ayuda a la participación en misiones comerciales. Misión comercial inversa
de Cuba. Fechas de la actuación: del 28 de junio al 7 de julio de 2018.
Tercero. Bases Reguladoras:
Orden de 25 de julio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la promoción internacional de las
empresas de la Región de Murcia, mediante la participación en ferias y misiones
comerciales, en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020 cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (BORM núm. 179, de 4 de agosto
de 2017); cuyas convocatorias se tramitarán con arreglo al régimen de concesión
previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto. Cuantía:
El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 54.000,00 euros, financiado hasta el 80%
con recursos del FEDER. La cuantía individual estará en función de los gastos
incurridos para la prestación de los servicios objeto del programa. El número de
empresas que podrán resultar beneficiarias y participar en esta actuación está
limitado a 15 empresas.
Quinto. Plazo:
La solicitud de ayuda se presentará telemáticamente, y el plazo será de 10
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el BORM.
Sexto. Forma de presentación de las solicitudes:
Los interesados, con carácter obligatorio, deberán dirigir su solicitud a la
Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios electrónicos
de solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo que encontrará
en la dirección de internet: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
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El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o
cualificado de firma electrónica de usuario, expedido por prestadores incluidos
en la “lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”; la relación
los mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.
Séptimo. Otros datos:
Esta convocatoria será gestionada por el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.
Como requisito para el acceso de la ayuda en especie, se exige una cuota de
participación que deberá ser abonada con carácter previo a la solicitud de ayuda,
en la cuenta corriente SABADELL-CAM IBAN ES76 0081 5089 3000 0112 4423 del
Instituto de Fomento, indicando en el concepto “Misión Comercial inversa de Cuba”,
y adjuntar el justificante del ingreso junto a la solicitud de la ayuda.
Murcia, 7 de mayo de 2018.—El Director, por delegación, Joaquín Gómez Gómez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
3059

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Directora General de
Centros Educativos, por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 5 de abril
de 2018 por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria “Colegio el OPE” de Archena. Código 30019799.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria “Colegio El Ope” de Archena, código 30019799,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte dispositiva
de la Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del
Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Colegio El Ope”
de Archena, código 30019799, que se inserta a continuación como Anexo.
Murcia, 24 de abril de 2018.—La Directora General de Centros Educativos,
María Remedios Lajara Domínguez.
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Anexo
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del
Centro Privado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria “Colegio El Ope”
de Archena, código 30019799, por ampliación de 2 unidades de Formación
Profesional Básica en Servicios Administrativos, quedando configurado el
centro en los siguientes términos:
a) Código de centro: 30019799.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titular del Centro: “Cotymur S. Coop.”.
d) NIF del titular: F-73658171.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
f) Denominación específica: “Colegio El Ope”.
g) NIF del centro: F-73658171.
h) Domicilio: Plan Parcial La Morra Norte, Manzana 12.
i)

Localidad: 30600 Archena.

j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l)

Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil, Educación Primaria,

Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional.
m) Capacidad:
Educación Infantil de primer ciclo: 6 unidades y 85 puestos escolares.
Educación Infantil de segundo ciclo: 6 unidades y 150 puestos escolares.
Educación Primaria: 14 unidades y 350 puestos escolares.
Educación Secundaria obligatoria: 8 unidades y 240 puestos escolares.
Formación Profesional:
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica: Título Profesional Básico en
Servicios Administrativos: 2 unidades y 50 puestos escolares.
Segundo. La modificación de la autorización de apertura y funcionamiento
se inscribirá de oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles No
Universitarios de la Región de Murcia.
Tercero. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización
según consta en los documentos que obran en el expediente.
Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso escolar 2017/2018.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá Martínez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3060

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
de creación de fichero de datos de carácter personal gestionado
por el Servicio Murciano de Salud.

La creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública
de esta Administración Pública Regional sólo podrá hacerse mediante Disposición
General o Acuerdo publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en los artículos 52
y 53 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la citada Ley.
Mediante Orden de 25 de julio de 1994 (BORM n.º 171 de 27 de julio de 1994)
se publican los primeros ficheros de datos personales del Servicio Murciano de
Salud y, posteriormente, a partir de noviembre de 2003, se van produciendo
sucesivas publicaciones de ficheros para incorporar los correspondientes a los
distintos centros dependientes del citado Organismo.
En cumplimiento de las disposiciones citadas y en aplicación de la Circular
1/2009, de 17 de noviembre, de la Dirección General de Calidad e Innovación de
los Servicios Públicos por la que se establece el procedimiento para la creación,
modificación, supresión y notificación de ficheros públicos con datos personales,
en la Administración Pública de la Región de Murcia y en uso de las competencias
atribuidas por la Ley 4/1994 de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, que
regula el ente de derecho público del Servicio Murciano de Salud y por el Decreto
148/2002 de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura y funciones
de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud.
Resuelvo:
Artículo 1.- Objeto.
Esta Resolución tiene por objeto la creación y publicación de fichero de datos
de carácter personal dependiente del Servicio Murciano de Salud, correspondiente
a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
Artículo 2.- Creación de ficheros de datos de carácter personal.
Se crea el fichero de datos de carácter personal dependientes del Servicio
Murciano de Salud que se relaciona y describe en el Anexo I de la presente
Resolución, en los términos y con las condiciones fijadas en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que la desarrolla.
Artículo 3.- Garantía y seguridad de los datos.
Los titulares de los Órganos Administrativos Responsables de los ficheros
regulados en esta Resolución, adoptarán las medidas necesarias para asegurar
que los datos de carácter personal contenidos en los ficheros se usen para la
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finalidad para la que fueron recogidos, así como para hacer efectivos los
derechos, obligaciones y garantías reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, de desarrollo de la citada ley orgánica.
Artículo 4.- Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
de datos.
Los interesados cuyos datos de carácter personal estén incluidos en los
ficheros regulados en esta Resolución, podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos, mediante escrito dirigido al
Servicio o Unidad específico que se determine para cada fichero concreto o, en su
defecto, al Órgano Responsable del mismo.
Artículo 5.- Obligaciones de los cesionarios de datos de carácter
personal.
Los Órganos Responsables de los ficheros regulados en esta Resolución,
advertirán expresamente a los cesionarios de los datos y a los encargados de
tratamiento, si los hubiere, de su obligación de dedicarlos exclusivamente a
finalidad para la que se ceden, de acuerdo con lo regulado en los artículos 4.2,
11.5 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en los artículos 8,
20 y concordantes, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Artículo 6.- Obligaciones de los encargados de tratamiento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, si se realizan tratamientos de datos de ficheros públicos del
SMS por “encargados de tratamiento”, se deben suscribir los correspondientes
contratos con el ”Órgano Responsable” del fichero en los términos del citado
artículo 12.

Disposiciones finales
Primera.- Inscripción del fichero en el Registro General de Protección
de Datos.
El fichero de datos de carácter personal contenido en esta Resolución, será
notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud, para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos.
Segunda.- Una vez inscrito el fichero en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos, el Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud enviará copia de la Resolución de inscripción al Secretario General de la
Consejería de Salud a la que está adscrito, para su conocimiento. Asimismo se
enviará copia a la Inspección General de Servicios.
Tercera.- Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 24 de abril de 2018.—El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud,
Asensio López Santiago.
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Anexo I
Creación de fichero
1. IDENTIFICACION: NOMBRE DEL FICHERO: GRABACIÓN MESA
SECTORIAL DE SANIDAD
a) Identificación y finalidad del fichero: AUDIO ÍNTEGRO DEL
DESARROLLO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD
b) Origen y procedencia de los datos: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c) Colectivo o Categorías de interesados: EMPLEADOS PÚBLICOS,
CIUDADANOS Y RESIDENTES, REPRESENTANTES LEGALES Y SINDICALES
d) Tipos de datos, estructura y organización del fichero y sistema de
tratamiento utilizado:
Datos especialmente protegidos:
Otros datos especialmente protegidos:
Datos de infracciones:
Datos de carácter identificativo: VOZ
Otros tipos de datos:
Sistema de tratamiento: AUTOMATIZADO
e) Cesión o comunicación de datos:
f) Transferencia Internacionales de datos a países terceros: NO
CONTIENE TRANSFERENCIAS DE DATOS A PAISES TERCEROS
g) Medidas de seguridad: LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIBLES SON
DE NIVEL BAJO
h) Órgano Responsable del fichero: EL DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
i) Servicio para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
oposición o cancelación de datos personales:
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO MURCIANO
DE SALUD.
C/Central, 7 Edif. Habitamia
C.P. 30100 Espinardo (Murcia)
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
3061

Adenda de ampliación de horas al convenio de colaboración
suscrito el 23 de octubre de 2017, entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Totana, para la prestación del
servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes.
Resolución

Visto el Convenio “Adenda de ampliación de horas al Convenio de
Colaboración suscrito el 23 de octubre de 2017, entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Totana, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para
personas dependientes”, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio
como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración
que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación
de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Adenda
de ampliación de horas al Convenio de Colaboración suscrito el 23 de octubre
de 2017, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Totana, para la
prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”, suscrito
por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en fecha 28 de marzo
de 2018.
Murcia, a 3 de mayo de 2018.—El Secretario General, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.
Adenda de ampliación de horas de atención personal y atención
doméstica al convenio de colaboración suscrito el 23 de octubre 2017,
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Totana para
la prestacion, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a
domicilio para personas dependientes
En Murcia, a 28 de marzo de 2018
Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. doña Violante Tomás Olivares, Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región
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de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, por su
nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 20/2017, de 4 de mayo,
y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por el artículo 16.2
de la ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de
la administración pública de la comunidad autónoma de la región de murcia y
facultada por acuerdo del consejo de gobierno de fecha 14 marzo de 2018.
De otra, el Ilmo. don Andrés García Cánovas, Alcalde del Ayuntamiento de
Totana en representación de dicha entidad, con CIF P3003900B, facultado para
suscribir la presente Adenda en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 22 de febrero de 2018, modificado por Acuerdo de la misma, de fecha 1
de marzo de 2018.
Manifiestan:
I.- Que con fecha 23 de octubre de 2017 fue suscrito entre las partes un
Convenio a fin de que el Ayuntamiento de Totana preste el Servicio de Ayuda a
Domicilio para personas dependientes dentro de su ámbito territorial.
II.- Que la cláusula decimocuarta del citado Convenio contempla la
posibilidad de su modificación, al establecer que:
“A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento y previo acuerdo de las partes,
se podrá modificar el número de horas de Atención Personal y de Atención
Doméstica, contempladas en el presente Convenio, siempre que exista una
demanda por encima de lo previsto en el mismo. El Acuerdo que incluya la citada
modificación deberá incorporarse como adenda al Presente Convenio”.
III.- Que en la actualidad han resultado insuficientes el número de horas
de atención personal y atención doméstica conveniadas, por lo que teniendo en
cuenta la importancia del sector de las personas dependientes en el ámbito de
los Servicios Sociales durante este periodo, y con el fin de incrementar el grado
de protección social y atender sus necesidades al ritmo que sigue el crecimiento
demográfico, es objetivo prioritario la ampliación de horas en ambas modalidades
para la atención de personas dependientes en éste municipio.
La ampliación del número de horas en la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio en 5.550 horas de Atención Personal y 5.550 de Atención Doméstica,
garantiza el poder prestar la atención especializada que necesitan nuestros
dependientes, dentro de su entorno habitual, donde han desarrollado su vida
cerca de sus familiares.
Y con estos antecedentes,
Acuerdan:

Primero.- La presente Adenda tiene por objeto modificar la Cláusula Sexta
del Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 23 de octubre de 2017, entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social y el Ayuntamiento de Totana, en el sentido de incrementar las horas
de Atención Personal en 5.550 y las de Atención Doméstica en 5.550.
La efectividad de dicho incremento entrará en vigor desde el 1 de abril de 2018,
salvo firma posterior, y hasta el 30 de noviembre de 2019.
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Segundo.- El coste económico máximo para el IMAS sería de 98.290,50 €,
teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor de la Adenda (1 de abril de 2018),
sería de noventa y ocho mil doscientos noventa euros con cincuenta centimos
(98.290,50€) y de acuerdo a la siguiente distribución:
EJERCICIO

Horas de Atención
Personal

Horas de Atención
Doméstica

COSTE TOTAL
SERVICIO

APORTACIÓN
USUARIOS

2018 (01/04/2018 A
30/11/2018) 2.775

2.775

63.825,00€

14.679,75€

49.145,25€

2019 (01/12/2018 A
30/11/2019) 2.775

2.775

63.825,00€

14.679,75€

49.145,25€

TOTALES

5.550

5.550

127.650,00

29.359,50€

APORTACIÓN IMAS

98.290,50€

*(cantidad estimada a 1 de abril, salvo firma posterior, en cuyo caso se
reducirá dicha cantidad en la parte proporcional que corresponda)
Tercero.- Tras la entrada en vigor de la presente Adenda, se modifica el
coste total para este Instituto establecido en la Cláusula Sexta del Convenio
suscrito el 23 de octubre de 2017, que ascenderá a la cantidad de cuatrocientos
veinticinco mil ochocientos cincuentra y cuatro euros con sesenta y seis centimos
(425.854,66 €), según el siguiente detalle:
EJERCICIO

Horas de Atención
Personal

Horas de Atención
Doméstica

COSTE TOTAL
SERVICIO

APORTACIÓN
USUARIOS

2018 (01/04/2018 A
30/11/2018) 12.023

12.023

276.529,00€

63.601,67€

212.927,33€

2019 (01/12/2018 A
30/11/2019) 12.023

12.023

276.529,00€

63.601,67€

212.927,33€

TOTALES

24.046

24.046

553.058,00€

127.203,34€

APORTACIÓN IMAS

425.854.66€

La aportación económica que deba efectuar el Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS), irá con cargo a la aplicación presupuestaria 51.03.00.313G.260.09,
código de proyecto 44650.
Cuarto.- En lo concerniente a las demás cláusulas del Convenio, ambas
partes convienen en mantenerlas vigentes en todos sus extremos.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Acuerdo, en triplicado
ejemplar, en las fechas que se expresan.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.—La Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Por el Ayuntamiento
de Totana.—El Alcalde, Andrés García Cánovas.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
3062

Adenda de ampliación de horas al convenio de colaboración
suscrito el 28 de marzo de 2017, entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación
del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes.
Resolución

Visto el Convenio “Adenda de ampliación de horas al Convenio de
Colaboración suscrito el 28 de marzo de 2017, entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación del servicio de ayuda a
domicilio para personas dependientes”, y teniendo en cuenta que tanto el objeto
del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de
colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio,
sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Adenda
de ampliación de horas al Convenio de Colaboración suscrito el 28 de marzo
de 2017, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia,
para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”,
suscrito por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en fecha 28 de
marzo de 2018.
Murcia, a 3 de mayo de 2018.—El Secretario General, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.
Adenda de ampliación de horas de Atención Personal Y Atención
Doméstica al convenio de colaboración suscrito el 28 de marzo 2017,
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia
para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes
En Murcia, a 28 de marzo de 2018
Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Violante Tomás Olivares, Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, por su
nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 20/2017, de 4 de mayo,
y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por el artículo 16.2
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
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la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
facultada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de marzo de 2018.
De otra, el Ilmo. D. Diego Conesa Alcaraz, Alcalde del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia en representación de dicha entidad, con CIF P3000800G,
facultado para suscribir la presente Adenda en virtud de Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2018.
Manifiestan
I.- Que con fecha 28 de marzo de 2017 fue suscrito entre las partes un
Convenio a fin de que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia preste el Servicio de
Ayuda a Domicilio para personas dependientes en su ámbito territorial.
II.- Que la cláusula decimocuarta del citado Convenio contempla la posibilidad
de su modificación, al establecer que:
“A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento y previo acuerdo de las partes,
se podrá modificar el número de horas de Atención Personal y de Atención
Doméstica, contempladas en el presente Convenio, siempre que exista una
demanda por encima de lo previsto en el mismo. El Acuerdo que incluya la citada
modificación deberá incorporarse como adenda al Presente Convenio”.
III.- Que en la actualidad han resultado insuficientes el número de horas
de atención personal y atención domestica conveniadas, por lo que teniendo en
cuenta la importancia del sector de las personas dependientes en el ámbito de
los Servicios Sociales durante este periodo, y con el fin de incrementar el grado
de protección social y atender sus necesidades al ritmo que sigue el crecimiento
demográfico, es objetivo prioritario la ampliación de horas en ambas modalidades
para la atención de personas dependientes en éste municipio.
La ampliación del número de horas en la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio en 3.700 horas de Atención Personal y 3.700 de Atención Doméstica
garantiza el poder prestar la atención especializada que necesitan nuestros
dependientes, dentro de su entorno habitual, donde han desarrollado su vida
cerca de sus familiares.
Y con estos antecedentes,

Acuerdan
Primero.- La presente Adenda tiene por objeto modificar la Cláusula Sexta
del Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 28 de marzo de 2017, entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano
de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en el sentido de
incrementar las horas de Atención Personal en 3.700 y las de Atención doméstica
en 3.700.
La efectividad de dicho incremento entrará en vigor desde el 1 de abril de 2018,
salvo firma posterior, y hasta el 31 de marzo de 2019.
Segundo.- El coste económico máximo para el IMAS sería de 65.527,00 €,
teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor de la Adenda (1 de abril de 2018),
sería de sesenta y cinco mil quinientos veintisiete euros (65.527,00 €) y de
acuerdo a la siguiente distribución:
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EJERCICIO

Horas de
Atención
Personal

Horas de
Atención
Doméstica

COSTE TOTAL
SERVICIO

APORTACIÓN
USUARIOS

APORTACIÓN IMAS

2018 (01/04/2018 A
30/11/2018)

2.775

2.775

63.825,00€

14.679,75€

49.145,25€

2019 (01/12/2018 A
31/03/2019)

925

925

21.275,00€

4.893,25€

16.381,75€

TOTALES

3.700

3.700

85.100,00€

19.573,00€

65.527,00€

*(cantidad estimada a 1 de abril, salvo firma posterior, en cuyo caso se
reducirá dicha cantidad en la parte proporcional que corresponda)
Tercero.- Tras la entrada en vigor de la presente Adenda, se modifica el
coste total para este Instituto establecido en la Cláusula Sexta del Convenio
suscrito el 28 de marzo de 2017, que ascenderá a la cantidad de doscientos
ochenta y tres mil novecientos nueve euros con un céntimo (283.909,01 €),
según el siguiente detalle:
EJERCICIO

Horas de
Atención
Personal

Horas de
Atención
Doméstica

COSTE TOTAL
SERVICIO

APORTACIÓN
USUARIOS

APORTACIÓN IMAS

2018 (01/04/2018 A
30/11/2018)

12.023

12.023

276.529,00€

63.601,67

212.927,33€

2019 (01/12/2018 A
31/03/2019)

4.008

4.008

92.184,00€

21.202,32€

70.981,68€

TOTALES

16.031

16.031

368.713,00€

84.803,99€

283.909,01€

La aportación económica que deba efectuar el Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS), irá con cargo a la aplicación presupuestaria 51.03.00.313G.260.09,
código de proyecto 42993.
Cuarto.- En lo concerniente a las demás cláusulas del Convenio, ambas
partes convienen en mantenerlas vigentes en todos sus extremos.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Acuerdo, en triplicado
ejemplar, en las fechas que se expresan.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia,
el Alcalde, Diego Conesa Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
3063

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social
y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para
regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico
de datos en entornos cerrados de comunicación.
Resolución:

Visto el “Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para regular las condiciones y garantías
en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación”,
y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones
establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al
interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios
en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico
de datos en entornos cerrados de comunicación”, suscrito por la Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades en fecha 4 de abril de 2018.
Murcia, a 3 de mayo de 2018.—El Secretario General, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.

NPE: A-170518-3063

Página 12708

Número 112

Jueves, 17 de mayo de 2018

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y
el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para regular las condiciones
y garantías en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados
de comunicación
En Murcia, a 4 de abril de 2018.
Reunidos:
De una parte, D.ª Violante Tomás Olivares, como Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
nombrada por Decreto de la Presidencia n.º 20/2017, de 4 de mayo y designada
para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 26 de julio de 2017 que autoriza la celebración del Convenio Tipo de
colaboración entre, Instituto Murciano de Acción Social, la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas y las Entidades Locales de la Región de Murcia
para regular las condiciones y garantías de intercambio electrónico de datos en
entornos cerrados de comunicación.
De otra, D.ª Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en representación de dicha entidad,
facultada para suscribir el presente Convenio, en virtud del Acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 16 de noviembre de 2017.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social.
Segundo.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de descentralización territorial y colaboración entre Comunidad Autónoma y
Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, de conformidad con lo establecido en la Sentencia 41/2016, de 3
de marzo de 2016 del Tribunal Constitucional, en el artículo 4 de la Ley 6/1988,
de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Que las Entidades Locales, en su ámbito territorial, participan
y colaboran con la Administración Regional en la tramitación administrativa y
elaboración de informes preceptivos, en numerosos procedimientos competencia
del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Cuarto.- Entre esos procedimientos, citar, entre otros, el procedimiento
para el reconocimiento de las prestaciones del Sistema de la Dependencia pues
en virtud del artículo 4, apartado 2 del Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo,
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia “corresponde al órgano de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tenga atribuida la competencia
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en materia de dependencia, la tramitación y resolución del reconocimiento del
derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia”.
Así, el apartado 4 del artículo 15 del Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo,
establece que, una vez reconocida la situación de dependencia, e iniciado el
procedimiento para el reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones
económicas del Sistema, se procederá a la elaboración del Programa Individual
de Atención (en adelante, PIA), al objeto de determinar las modalidades de
intervención más adecuadas a las necesidades del dependiente.
En virtud del cual “para la elaboración del PIA, se solicitará a los Servicios
Sociales de Atención Primaria del municipio de residencia del interesado la
realización de un informe social, en el que se detalle la situación social, familiar
y del entorno de la persona en situación de dependencia y se concrete, con la
participación del interesado, el servicio o prestación económica que se considere
más adecuado de entre los que le correspondan en función de su grado y nivel.
La remisión de dicho informe junto con la documentación presentada por el
interesado, deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes desde su petición”.
Quinto.- Asimismo, está prevista la participación de las Entidades Locales
con la Administración Regional en el procedimiento para el reconocimiento de la
Renta Básica de Inserción en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En virtud del artículo 20 de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica
de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia “el procedimiento
para la concesión de la Renta Básica de Inserción se iniciará de oficio por el
órgano competente para resolver o mediante solicitud de los interesados que
se presentará en el Centro de Servicios Sociales correspondiente al domicilio de
la persona solicitante. Una vez recibida la solicitud, se abrirá el correspondiente
expediente administrativo”, añadiendo en su apartado 2 que “los centros de
Servicios Sociales realizarán, de oficio, los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución”. Señalando el apartado 4 del mismo artículo
que “una vez completada y verificada la documentación necesaria, los Centros
de Servicios Sociales remitirán la solicitud al Instituto Murciano de Acción Social,
junto con la documentación obrante en el expediente y el correspondiente informe
social, a efectos de su valoración y posterior resolución por el Instituto Murciano de
Acción Social”.
En el mismo sentido, los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Renta
Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado
por Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo.
Sexto.- Que junto con los citados, existen otros muchos procedimientos
competencia del IMAS en los que participan los trabajadores de los centros de
servicios sociales de atención primaria.
Séptimo.- Que en virtud del artículo 3, apartado 2 de la nueva Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público “Las Administraciones
Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y
entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos que
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas
por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter
personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los
interesados”.
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Por imperativo legal, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas
están obligadas a emitir sus documentos administrativos por escrito, a través de
medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada
de expresión o constancia.
“Para ser considerados válidos, asimismo, de conformidad con el apartado 2
de artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los documentos electrónicos
administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte
electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y
tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización,
sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo
previsto en la normativa aplicable.
Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos
requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos”.
Octavo.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, aprueba, en su artículo 44, las condiciones para ser considerados válidos,
a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores, los
documentos electrónicos trasmitidos en entornos cerrados de comunicaciones
entre Administraciones Públicas.
A los efectos del presente Convenio se considera un entorno cerrado de
comunicación el ofrecido por las aplicaciones del IMAS de gestión común con las
entidades locales en materia social.
Asimismo el citado artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone
que “cuando los participantes en las comunicaciones de documentos electrónicos
pertenezcan a distintas Administraciones (como es, en el presente caso, la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y las Entidades Locales de la Región)
las condiciones y garantías que han de regir en la emisión y trasmisión de los
documentos electrónicos se establecerán mediante convenio suscrito entre
aquellas”.
Noveno.- Que el artículo 155 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público, regula la condiciones para las transmisiones de datos entre
Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa
de desarrollo.
Décimo.- Siendo SIUSS el Sistema de Información de Usuarios de
Servicios Sociales del que se dispone en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, el Sistema Unificado a SIUSS del IMAS en la CARM (en adelante,
SUSI) se configura, ante todo, como un entorno de ventana electrónico, a utilizar
como herramienta electrónica indispensable en su labor diaria, por parte de los
profesionales de Servicios Sociales en todas aquellas prestaciones de competencia
del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en los que participan.
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Undécimo.- El nuevo marco normativo expuesto, dada la participación
y colaboración que prestan los Centros de Servicios Sociales de Atención
Primaria de las Entidades Locales de la Región, correspondientes al
domicilio de las personas solicitantes, en la instrucción y tramitación de
procedimientos en materia de servicios sociales de la competencia del
Instituto Murciano de Acción Social, justifica la necesidad de llevar a
cabo este Convenio a suscribir por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, para regular las condiciones y garantías de los trámites e
informes preceptivos a realizar por los Centros de Servicios Sociales de
Atención Primaria de las Entidades Locales y del intercambio electrónico de
esos datos en entornos cerrados de comunicación.
Duodécimo.- Asimismo en virtud de la competencia en materia informática
de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y las obligaciones que del
Convenio se derivan en cuanto a la constitución, puesta en marcha y operación
de un sistema de información de la CARM, y al objeto de que cumpla con el
Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad, queda justificado que el
presente Convenio lo sea de impulso conjunto entre la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Decimotercero.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el Decreto 56/1996, de 24 de
julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas
para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional y en los
artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y estando las partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes
Cláusulas:
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y
garantías de los trámites e informes preceptivos a realizar por los Centros
de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar, dentro de su ámbito territorial, en los procedimientos en los que
participan en materia de servicios sociales de la competencia del Instituto
Murciano de Acción Social e intercambio electrónico de datos y documentación,
en entornos cerrados de comunicación.
Segunda.- Condición previa para la suscripción.
Al objeto de garantizar el establecimiento de un entorno cerrado de
comunicación entre el Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar, la suscripción del presente Convenio derivado del Convenio
Tipo queda condicionada a la suscripción previa, por parte de la Entidad Local, del
Acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica
entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los ayuntamientos
de la Región de Murcia, de conformidad con su Acuerdo Tipo publicado en virtud
de Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio e
Informática de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Boletín Oficial
de la Región de Murcia n.º 246, de 22 de octubre de 2016).
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Tercera.- Compromisos de las partes firmantes.
El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
1) Definir funcionalmente, impulsar el desarrollo y la puesta a disposición
de las Entidades Locales los sistemas de información necesarios para la gestión
electrónica, en un entorno cerrado, destinado a la tramitación de todos los
procedimientos contemplados en el alcance de este convenio.
2) Colaborar en la detección, diagnóstico y resolución de las incidencias que
surjan en la Entidad Local en la realización de los trámites e informes preceptivos
de la colaboración.
3) Garantizar que en la tramitación del expediente conste el consentimiento
del afectado para la comunicación de sus datos de carácter personal a otra
Administración Pública.
4) La explotación de datos estadísticos de carácter regional.
5) Adoptar las medidas necesarias para cumplir con el Esquema Nacional de
Seguridad como responsable de información y de servicios.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se compromete a:
1) El diseño, construcción y puesta a disposición de las Entidades Locales de
los sistemas de información necesarios objeto del presente convenio.
2) Realizar para la plataforma servidora las tareas necesarias de conectividad
para el acceso a las soluciones propuestas.
3) Adoptar las medidas necesarias para cumplir con el Esquema Nacional de
Seguridad como encargado de tratamiento, responsable del sistema, responsable
de seguridad y coordinador operativo de seguridad.
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar asume las siguientes obligaciones:
1) Solicitar a la Dirección General de Familia y Políticas Sociales la habilitación
para la utilización del sistema SUSI.
2) Cumplimentar los trámites e informes preceptivos mediante la aplicación
informática SUSI. El acceso a dicha aplicación se solicitará mediante un formulario
firmado por el representante legal de la Entidad Local, que figura como Anexo al
presente Convenio.
3) Realizar los trámites e informes preceptivos cumpliendo los requisitos
establecidos en el apartado 2 de artículo 26 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4) Incorporar a los trámites e informes preceptivos la firma electrónica
del trabajador social del Centro de Servicios Sociales de la Entidad Local
correspondiente.
5) Utilizar la cesión autorizada, solo para los fines relacionados con los
procedimientos electrónicos de colaboración conjunta.
6) Respetar, en el uso del sistema de información de la Administración
Pública Regional, el Manual de uso de medios electrónicos para el personal de la
CARM, aprobado por Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Boletín
Oficial de la Región de Murcia n.º 37, de 15 de febrero de 2017).
7) Realizar las labores técnicas necesarias y la puesta a disposición de
medios para el acceso a las soluciones adoptadas.
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8) Mantener los servicios de soporte necesario para garantizar la continuidad
de la colaboración.
9) Colaborar en la detección, diagnóstico y resolución de incidencias que se
generen en las soluciones adoptadas.
10) Asumir y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger
debidamente la información y los sistemas utilizados.
11) Garantizar la protección de los datos de carácter personal en la
elaboración de los trámites e informes preceptivos en los procedimientos donde
exista colaboración.
Cuarta.- Régimen económico.
Este Convenio no comporta obligaciones económicas para las partes
firmantes.
Quinta.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión paritaria formada por cuatro miembros.
La Comisión será presidida por la titular de la Dirección Gerencial del Instituto
Murciano de Acción Social o persona en quien delegue, quien dirimirá con su
voto los empates y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta de
cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional dos miembros, uno designado por la Dirección Gerencial del IMAS y otro
por la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Por parte de la Entidad Local,
dos representantes designados por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, la vigilancia y control
de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las partes,
resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse
en el presente Convenio, establecer las determinaciones que, en su caso, fueran
necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del mismo, y
cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirá una vez al año, en sesión ordinaria, sin perjuicio de que puedan
hacerlo más veces, de forma extraordinaria, si así lo estimase necesario
cualquiera de las partes.
El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas contenidas en
la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta.- Vigencia y Prórroga.
El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y
tendrá una duración de cuatro años.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto,
los firmantes, podrán acordar unánimemente su prórroga, por un periodo máximo
de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto en el número 2.º del apartado
h del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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Séptima.- Modificación del Convenio.
A propuesta de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar, y previo acuerdo unánime de las partes, se podrá modificar el presente
Convenio. El acuerdo que incluya la citada modificación deberá incorporarse como
addenda al Convenio.
Octava.- Causas de extinción.
Además de por el transcurso del tiempo previsto, el Convenio se extinguirá
por mutuo acuerdo de las partes y por incumplimiento de las obligaciones de
cualquiera de las partes, previa denuncia de la otra.
Novena.- Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
Este Convenio se podrá resolver por incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cualquiera de las partes firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la incumplidora un
requerimiento para que cumpla en el plazo de diez días con las obligaciones y
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado
a la Comisión de Seguimiento del Convenio. Si trascurrido el plazo indicado en el
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio
Décima.- Régimen Jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto
en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Undécima.- Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir respecto a la interpretación,
ejecución, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, y que no
hubieran podido solventarse por la Comisión de Seguimiento, se someterán al
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Duodécima.- Transparencia y acceso a la información pública.
El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
La Consejera de Familia e Igualdad de oportunidades, Violante Tomás
Olivares.—Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez Martínez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
3064

Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Blanca, para la prestación del servicio
de ayuda a domicilio para personas dependientes.
Resolución

Visto el “Convenio de Colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Blanca, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para
personas dependientes”, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio
como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración
que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación
de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio de
Colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Blanca,
para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”,
suscrito por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en fecha 30 de
abril de 2018.
Murcia, a 3 de mayo de 2018.—El Secretario General, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del instituto murciano de acción social y
el Ayuntamiento de Blanca, para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes
Murcia, 30 de abril de 2018
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Violante Tomás Olivares, Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, por
su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 20/2017., de 4 de
mayo, y en virtud de la competencia que tiene atribuida por el artículo 16.2
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 28 de marzo de 2018.
De otra, la Ilma. D.ª Ester Hortelano Ortega, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Blanca, en representación de dicha entidad, con CIF P3001100A, facultado para
suscribir el presente Convenio en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 8 de febrero de 2018.
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Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece,
en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social.
Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo Autónomo, adscrito
a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se constituye con la
finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano
de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública
o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en
los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Tercero.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y la Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional , en el
artículo 4 de la Ley 6/1988 de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
región de Murcia.
Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la
política social de los países desarrollados al atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar
una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía.
Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que,
sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y
estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de
los recursos públicos y privados existentes en el marco de dicho Sistema.
Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley
contempla, en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra
el Servicio de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades
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Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades
de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con el
Ayuntamiento de Blanca facilitará el cumplimiento de los fines de interés general
consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando mantener a la
persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las garantías de una
adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza su igualdad en
todo el territorio de la Región de Murcia.
Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este
Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional,
y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes
Cláusulas
Primera.- Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Blanca, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
Segunda.- Contenido del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia
es un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en
el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
las necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la
permanencia en el mismo.
Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia serán las siguientes:
- Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y
mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a
adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.
- Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del
hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.
Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas
debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.
Tercera.- Beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que
tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho
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al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del
derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Cuarta.- Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que
se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de
conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el
que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de
desarrollo autonómico para tal fin.
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por la
Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del Programa
Individual de Atención.
Quinta.- Suspensión y extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás
normativa de desarrollo.
Sexta.- Presupuesto del Convenio.
El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la aportación
que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante el periodo
comprendido desde el día 1 de mayo de 2018 (salvo firma posterior), hasta el 31
marzo de 2020,asciende a una cantidad máxima de doscientos cuarenta y ocho
mil cuatrocientos euros (248.400,00 €) con la siguiente distribución:
EJERCICIO

Horas de
Atención
Personal

Horas de
Atención
Doméstica

COSTE TOTAL
SERVICIO

APORTACIÓN
USUARIOS

APORTACIÓN IMAS

2018 (01-05-18 A 30-11-18)

3780

2520

75.600,00€

17.388,00€

58.212,00€

2019 (01-12-18 A 30-11-19)

6480

4320

129.600,00€

29.808,00€

99.792,00€

2020 (01-12-19 A 31-03-20)

2160

1440

43.200,00€

9.936,00€

33.264,00€

12.420

8.280

248.400,00

57.132,00

191.268,00

Para la determinación del coste, se tendrá en consideración el precio de
referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de
dependencia que se fija en 14 €/hora para los servicios relacionados para la
atención personal y en 9 €/hora para los servicios relacionados con la atención
de las necesidades domésticas o del hogar, según establece el apartado 2, del
artículo 12 del Decreto 126/2010 de 28 de mayo, por el que se establecen
los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su
participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del
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Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
De conformidad con la normativa de vigente, y más concretamente, con el
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre , la intensidad de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en número de horas mensuales de
Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a Domicilio, las horas
relativas a necesidades de Atención Personal, para la realización de actividades
de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica o
del Hogar, según grado de dependencia , y de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II del Citado Decreto. Con base en lo anteriormente expuesto, el coste
del presente convenio para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, se ha calculado
teniendo en cuenta un número aproximado de 12.420 horas Atención Personal y
8.280 de Atención Doméstica, lo que permite una cobertura mas real del mismo
El precio se calculará multiplicando el número de horas que se establezcan en el
Programa Individual de Atención por el coste de cada hora.
Los meses de

diciembre de los años 2018 y 2019, se aplicarán a los

créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las
correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Convenio
que determina que mensualmente se tramitará el pago del Servicio de Ayuda a
Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniante presente
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios,
acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios
efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado 1) letra c de la
cláusula octava de este convenio.
La aportación del IMAS será de ciento noventa y un mil doscientos sesenta y
ocho euros (191.268,00€) comprendiendo las anualidades de 2018, 2019 y 2020, de
acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior y se ordenará con cargo a la aplicación
económica 51.03.00.313G.260.09, código proyecto 45429.
Séptima.- Financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente
a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por
este, y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010,
de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de
las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y demás
normativa de desarrollo.
El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que
corresponda, y ,en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía obtenida
en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta cantidad, en
virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto número
126/2010, de 28 de mayo. Y en aquellos casos, en los que el usuario no haga uso
efectivo del servicio por causa imputable a éste.
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B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la
cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del
copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Octava: Compromisos de las partes firmantes del Convenio.
1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
a. Comunicar al Ayuntamiento de Blanca las altas y bajas en el Servicio.
b. Ceder al Ayuntamiento de Blanca los datos de carácter personal que
obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a
la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose dichos datos,
con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación del servicio en
el marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada
dicha gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la regulación
contenida en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en
situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de
la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación
nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados
junto con un informe del interventor ú órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
El pago se efectuará dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la
presentación por el representante de la Entidad Local de la certificación
acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio acompañada
de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.
Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo
de los 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra
d) del apartado siguiente.
Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad
Local tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos previstos
en el apartado 1 del artículo 24 del Ley Decreto-Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación
de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo
correspondiente en tiempo y forma.
d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.
2) El Ayuntamiento de Blanca se compromete a:
a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo
establecido en las cláusulas anteriores.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las
incidencias que puedan producirse, vía fax, en un plazo máximo de tres días
naturales.
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c. Adjuntar en caso de baja voluntaria documento de renuncia al derecho a
la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en su
caso, haciendo constar el motivo de la misma.
d. Expedir la certificación acreditativa del

coste y cumplimiento del

servicio objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de
los 10 días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago
mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas
por los usuarios y el coste mensual del servicio.
e. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle
f. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
g. Designar a un responsable técnico del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia que colabore y asista a las reuniones de
coordinación técnica con representantes de la Dirección General de Personas
Mayores, que como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido
principal de estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios,
incidencias producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias
domiciliarias (vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia
de interés para el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la
documentación justificativa del contenido de las mismas
Novena.- Subcontratación. Responsabilidades.
La Entidad Local podrá subcontratar la gestión del servicio de ayuda a
domicilio. Para ello, deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:
- La Entidad Local deberá comunicar anticipadamente y por escrito al IMAS la
intención de celebrar los subcontratos, señalando la identidad del subcontratista,
y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarlo por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el objeto de la
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá a la Entidad Local
de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud
del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del
subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
- La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre con el
subcontratista, como mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente
Convenio para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
- La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con el
subcontratista en el plazo de quince días desde su formalización.
Con independencia de la subcontratación o no de la gestión del Servicio
de Ayuda a Domicilio, corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad
patrimonial derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las
que intervenga culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo corresponderá a la Entidad Local la
responsabilidad por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de
acciones u omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad,
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así como las responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad
Social, y las demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones
establecidas por la legislación vigente.
Décima.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos
Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad
Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
Convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del Convenio, y cualesquiera
otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las actuaciones
previstas.
Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Decimoprimera.- Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del IMAS,
mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicio Sociales (Decreto
58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios
Sociales).
Decimosegunda.- Control sobre las actuaciones.
Los servicios competentes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos
alegados por el Ayuntamiento de Blanca y el destino dado a los fondos obtenidos,
especialmente afectados a su fin.
Decimotercera.- Resolución del Convenio
El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.
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Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La
resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación
vigente.
La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decimocuarta.- Régimen de Modificación del Convenio.
A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes, se
podrá modificar el número de horas de Atención Personal y de Atención Doméstica
contempladas en el presente Convenio, siempre que exista una demanda por
encima de lo previsto en el mismo. El acuerdo que incluya la citada modificación
deberá incorporarse como adenda al presente Convenio.
Decimoquinta.- Vigencia y Prórroga
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de mayo de 2018 (salvo
su firma posterior) y se extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2020
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto,
los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga

o extinción de

conformidad con lo dispuesto en el número 2º del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
Decimosexta.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso –
Administrativo.
Decimoséptima.- Transparencia y acceso a la información pública
El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de los Acuerdos de
este Convenio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado
ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Por el Ayuntamiento de Blanca,
la Alcaldesa–Presidenta, Ester Hortelano Ortega.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
3065

Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Lorquí, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes.
Resolución

Visto el “Convenio de Colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Lorquí, para la prestación, dentro de su ámbito territorial,
del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”, y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el
mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio de
Colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Lorquí, para
la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio
para personas dependientes”, suscrito por la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades en fecha 30 de abril de 2018.
Murcia, a 7 de mayo de 2018.—El Secretario General, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y
el Ayuntamiento de Lorqui, para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes
Murcia, 30 de abril de 2018
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Violante Tomás Olivares, Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, por
su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 20/2017, de 4 de
mayo, y en virtud de la competencia que tiene atribuida por el artículo 16.2
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 11 de abril de 2018.
De otra, el Ilmo. D. Joaquín Hernández Gomariz, Alcalde del Ayuntamiento
de Lorquí, en representación de dicha entidad, con CIF P3002500A, facultado
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para suscribir el presente Convenio en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 21 de febrero de 2018.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece,
en su articulo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social.
Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo Autónomo, adscrito
a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se constituye con la
finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano
de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública
o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en
los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Tercero.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y la Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional , en el
artículo 4 de la Ley 6/1988 de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la
política social de los países desarrollados al atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar
una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía.
Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que,
sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y
estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de
los recursos públicos y privados existentes en el marco de dicho Sistema.
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Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley
contempla, en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra
el Servicio de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades
Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades
de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con el
Ayuntamiento de Lorquí facilitará el cumplimiento de los fines de interés general
consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando mantener a la
persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las garantías de una
adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza su igualdad en
todo el territorio de la Región de Murcia.
Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este
Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional,
y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes
Cláusulas
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Lorquí, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
Segunda.- Contenido del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia
es un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en
el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
las necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la
permanencia en el mismo.
Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia serán las siguientes:
- Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y
mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a
adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.
Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del
hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.
Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas
debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.
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Tercera.- Beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que
tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho
al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del
derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Cuarta.- Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que
se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de
conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el
que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de
desarrollo autonómico para tal fin.
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por la
Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del Programa
Individual de Atención.
Quinta.- Suspensión y extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás
normativa de desarrollo.
Sexta.- Presupuesto del Convenio.
El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la aportación
que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante el periodo
comprendido desde el día 1 de mayo de 2018 (salvo firma posterior), hasta el 31
marzo de 2020,asciende a una cantidad máxima de doscientos cuarenta y ocho
mil cuatrocientos euros ( 248.400,00 €) con la siguiente distribución:
EJERCICIO

Horas de Atención
Personal

Horas de
Atención
Doméstica

2018 (01-05-18 A 30-11-18)

3780

2019 (01-12-18 A 30-11-19)

6480

2020 (01-12-19 A 31-03-20)

COSTE TOTAL
SERVICIO

APORTACIÓN USUARIOS

APORTACIÓN IMAS

2520

75.600,00

17.388,00

58.212,00

4320

129.600,00

29.808,00

99.792,00

2160

1440

43.200,00

9.936,00

33.264,00

12420

8280

248.400,00

57.132,00

191.268,00

Para la determinación del coste, se tendrá en consideración el precio de
referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de
dependencia que se fija en 14 €/hora para los servicios relacionados para la
atención personal y en 9 €/hora para los servicios relacionados con la atención
de las necesidades domésticas o del hogar, según establece el apartado 2, del
artículo 12 del Decreto 126/2010 de 28 de mayo, por el que se establecen

NPE: A-170518-3065

Número 112

Jueves, 17 de mayo de 2018

los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su
participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
De conformidad con la normativa de vigente, y más concretamente, con
el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre de 2013, la intensidad de la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se

determina en número de

horas mensuales de Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda
a Domicilio, las horas relativas a necesidades de Atención Personal, para la
realización de actividades de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades
de Atención Doméstica o del Hogar, según grado de dependencia , y de acuerdo
a lo establecido en el Anexo II del Citado Decreto. Con base en lo anteriormente
expuesto, el coste del presente convenio para los ejercicios 2018, 2019 y 2020,
se ha calculado teniendo en cuenta un número aproximado de 12.420 horas
Atención Personal y 8.280 de Atención Doméstica, lo que permite una cobertura
mas real del mismo El precio se calculará multiplicando el número de horas que
se establezcan en el Programa Individual de Atención por el coste de cada hora.
Los meses de

diciembre de los años 2018 y 2019, se aplicarán a los

créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las
correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Convenio
que determina que mensualmente se tramitará el pago del Servicio de Ayuda a
Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniante presente
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios,
acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios
efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado 1) letra c de la
cláusula octava de este convenio.
La aportación del IMAS será de ciento noventa y un mil doscientos sesenta y
ocho euros (191.268,00 €) comprendiendo las anualidades de 2018, 2019 y 2020, de
acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior y se ordenará con cargo a la aplicación
económica 51.03.00.313G.260.09, código proyecto 46188.
Séptima.- Financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente
a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por
este, y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010,
de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de
las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y demás
normativa de desarrollo.
El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que
corresponda, y ,en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía obtenida
en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta cantidad, en
virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto número
126/2010, de 28 de mayo. Y en aquellos casos, en los que el usuario no haga uso
efectivo del servicio por causa imputable a éste.
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B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la
cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del
copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Octava: Compromisos de las partes firmantes del Convenio.
1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
a. Comunicar al Ayuntamiento de Lorquí las altas y bajas en el Servicio.
b. Ceder al Ayuntamiento de Lorquí los datos de carácter personal que
obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a
la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose dichos datos,
con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación del servicio en
el marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada
dicha gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la regulación
contenida en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en
situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de
la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación
nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados
junto con un informe del interventor ú órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
El pago se efectuará dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la
presentación por el representante de la Entidad Local de la certificación
acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio acompañada
de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.
Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo
de los 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra
d) del apartado siguiente.
Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad
Local tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos previstos
en el apartado 1 del artículo 24 del Ley Decreto-Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación
de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo
correspondiente en tiempo y forma.
d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.
2) El Ayuntamiento de Lorquí se compromete a:
a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo
establecido en las cláusulas anteriores.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las
incidencias que puedan producirse, vía fax, en un plazo máximo de tres días
naturales.
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c. Adjuntar en caso de baja voluntaria documento de renuncia al derecho a
la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en su
caso, haciendo constar el motivo de la misma.
d. Expedir la certificación acreditativa del

coste y cumplimiento del

servicio objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de
los 10 días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago
mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas
por los usuarios y el coste mensual del servicio.
e. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle
f. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
g. Designar a un responsable técnico del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia que colabore y asista a las reuniones de
coordinación técnica con representantes de la Dirección General de Personas
Mayores, que como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido
principal de estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios,
incidencias producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias
domiciliarias (vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia
de interés para el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la
documentación justificativa del contenido de las mismas
Novena.- Subcontratación. Responsabilidades.
La Entidad Local podrá subcontratar la gestión del servicio de ayuda a
domicilio. Para ello, deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:
- La Entidad Local deberá comunicar anticipadamente y por escrito al IMAS la
intención de celebrar los subcontratos, señalando la identidad del subcontratista,
y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarlo por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el objeto de la
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá a la Entidad Local
de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud
del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del
subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
- La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre con el
subcontratista, como mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente
Convenio para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
- La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con el
subcontratista en el plazo de quince días desde su formalización.
Con independencia de la subcontratación o no de la gestión del Servicio
de Ayuda a Domicilio, corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad
patrimonial derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las
que intervenga culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo corresponderá a la Entidad Local la
responsabilidad por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de
acciones u omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad,
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así como las responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad
Social, y las demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones
establecidas por la legislación vigente.
Décima.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos
Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad
Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
Convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del Convenio, y cualesquiera
otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las actuaciones
previstas.
Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Decimoprimera.- Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del IMAS,
mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicio Sociales (Decreto
58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios
Sociales).
Decimosegunda.- Control sobre las actuaciones.
Los servicios competentes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos
alegados por el Ayuntamiento de Lorquí y el destino dado a los fondos obtenidos,
especialmente afectados a su fin.
Decimotercera.- Resolución del Convenio.
El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.
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Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La
resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación
vigente.
La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decimocuarta.- Régimen de Modificación del Convenio.
A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes, se
podrá modificar el número de horas de Atención Personal y de Atención Doméstica
contempladas en el presente Convenio, siempre que exista una demanda por
encima de lo previsto en el mismo. El acuerdo que incluya la citada modificación
deberá incorporarse como addenda al presente Convenio.
Decimoquinta.- Vigencia y Prórroga
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de mayo de 2018 (salvo
su firma posterior) y se extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2020
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto,
los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga

o extinción de

conformidad con lo dispuesto en el número 2º del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
Decimosexta.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso –
Administrativo.
Decimoséptima.- Transparencia y acceso a la información pública.
El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de los Acuerdos de
este Convenio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado
ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Por el Ayuntamiento de Lorquí,
el Alcalde–Presidente, Joaquín Hernández Gomariz.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
3066

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por el que se
somete a información pública y audiencia a los interesados el
proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por el que se regula la organización de la Educación
Secundaria Obligatoria de Personas Adultas en régimen a
distancia y del Bachillerato para Personas Adultas en régimen
presencial nocturno y en régimen a distancia, en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a iniciativa de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial,
ha elaborado el Proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por el que se regula la organización de la Educación Secundaria
Obligatoria de Personas Adultas en régimen a distancia y del Bachillerato para
Personas Adultas en régimen presencial nocturno y en régimen a distancia, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El ejercicio del derecho a la participación pública en los procedimientos
de elaboración de las disposiciones de carácter general está regulado
fundamentalmente en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia; en
los artículos 12 a 22 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; así
como por lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por lo tanto, en consideración a la normativa citada y a la instrucción
dada mediante Resolución de 20 de diciembre de 2016 de la Comisión
Interdepartamental para la Transparencia, se publica el presente Anuncio para
dar cumplimiento al trámite de audiencia e información pública del mencionado
proyecto normativo dirigido a los interesados en general, abriendo a tal efecto un
plazo de 15 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Durante el período indicado podrá cualquier persona, física o jurídica, interesada
o afectada presentar las alegaciones y observaciones que considere oportunas, por
vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, mediante el formulario específico de alegaciones en el trámite de
audiencia del procedimiento 1549 “elaboración de disposiciones normativas” incluido
en la Guía de Procedimientos y Servicios de la página web de la CARM.
El referido proyecto normativo, así como la memoria de análisis de impacto
normativo que lo acompaña, podrán consultarse en la página web del Portal de la
Transparencia, a través del siguiente enlace: http://transparencia.carm.es/web/
transparencia/anuncios-informacion-publica.
Murcia, 9 de abril de 2018.—La Secretaria General, María Robles Mateo.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Salud
3067

Anuncio de formalización del contrato de contratación derivada
del acuerdo marco para el suministro de vacunas de calendario a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los años 2017
a 2019, lote 16: Vacuna frente el virus del papiloma humano.
Expte. 8/2017 (Lote 16-2018).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 8/2017 (Lote 16-2018).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es/
contratacionpublica
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: Contratación derivada del Acuerdo Marco para el “Suministro
de vacunas de calendario a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
los años 2017 a 2019, Lote 16: Vacuna frente al virus del papiloma humano”.
c) Lotes: No
d) CPV: 33651600-4
e) Acuerdo marco: No
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 125.388,00 euros (Iva excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 125.388,00 euros.
b) IVA 4%:

5.015,52 euros.

c) Importe total: 130.403,52 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización: 23 de marzo de 2018.
c) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
▪

Importe neto: 124.657,00 euros.

▪

IVA 4%:

▪

Importe total: 129.643,28 euros.

4.986,28 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
Murcia, a 7 de mayo de 2018.—El Secretario General, Miguel Ángel Miralles González-Conde.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
3068

Anuncio de la Resolución por la que se emite el informe de
impacto ambiental de un proyecto de ampliación de una
explotación de ganado porcino desde 2.680 hasta una capacidad
total de 3.292 plazas de cerdos de cebo en paraje Los Majuelos,
del término municipal de Fuente Álamo (Exp: 10/14 AAI),
promovido por Gaspar Jiménez García (NIF: 22915868W).

La Dirección General de Medio Ambiente ha emitido el 6 de octubre de 2017,
el informe de impacto ambiental sobre el proyecto referenciado resolviendo que
debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El Informe de Impacto Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de los que procedan frente al acto de autorización del proyecto.
El contenido completo de la decisión estará disponible, al día siguiente a esta
publicación, en la página web http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1
6932&IDTIPO=100&RASTRO=c511$m4688,5180
En Murcia, a 13 de octubre de 2017.—El Director General de Medio Ambiente,
Juan Madrigal de Torres.
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Demarcación de Costas en Murcia
3069

Información pública sobre solicitud de autorización de ocupación
del DPMT, por plazo de cuatro años, para las obras de Proyecto Básico
y de Ejecución de Plazas al Mar y su conexión, calle Camino Proa,
calle Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión, tramo II.
Mar Mediterráneo, T.M. Cartagena.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.8 del Reglamento General
de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, de 10 de octubre, se somete a información
pública el expediente promovido por la Dirección General de Transportes, Costas
y Puertos, de la CARM, para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre,
mediante las obras contenidas en “Proyecto Básico y de Ejecución de Plazas al Mar
y su Conexión, Calle Camino Proa, Calle Camino Rompiente, Miradores al Mar y su
Conexión, Tramo II. Mar Mediterráneo, T.M. Cartagena”.
El expediente, de referencia: Aut. 02/18/30/0036, estará a disposición de
los interesados durante un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, pudiendo ser examinado en las oficinas
de esta Demarcación de Costas en Murcia, Avenida Alfonso X el Sabio, 6-1.ª, en
horario hábil de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, plazo durante el cual los
interesados podrán formular las alegaciones, que en su caso, estimen oportunas.
Murcia, 25 de abril de 2018.—El Jefe de la Demarcación, Francisco Marín Arnaldos.

NPE: A-170518-3069

www.borm.es

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

Número 112

Jueves, 17 de mayo de 2018

Página 12738

III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
3070

Procedimiento ordinario 630/2017.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 630 /2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de doña Cristina López Jiménez contra la empresa
José Daniel Tevar Morote, y contra Fogasa, sobre ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Auto de fecha 05/12/2017:
“Parte dispositiva
Vistos los preceptos referidos y demás de aplicación,
Dispongo: Archivar la demanda presentada por Cristina López Jiménez
contra José Daniel Tevar Morote, por no haber sido subsanada dentro del plazo
legal establecido, dejándose sin efecto el señalamiento efectuado para el día
08/05/2018.
Incorpórese el original al Libro de Autos, dejando certificación del mismo en
el procedimiento de su razón.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso
de reposición, en el plazo de tres días siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente hubiere incurrido la resolución
impugnada, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
(artículos 186 y 187 de la LJS)”.
Auto de fecha 26/12/2017:
“Parte dispositiva
Se desestima el recurso presentado por don Fulgencio Pérez Mariscal, en
nombre y representación de la doña Cristina López Jiménez, y se confirma en
todos sus puntos el auto de fecha 05/12/2017.
Incorpórese el presente auto al libro correspondiente, expídase testimonio
para su unión a autos, y hágase saber a las partes que, de conformidad con el
artículo 191-4, C, 2 de la LRJS, contra el mismo, no cabe recurso alguno”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a José Daniel Tevar Morote, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Cartagena, 7 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Murcia
3071

Procedimiento de oficio autoridad laboral 854/2017.

Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento de oficio autoridad laboral 854 /2017 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Inspección Provincial de Trabajo
contra Víctor Saúl Solano Ochoa, Juan Ramón Villeda Paz, José Andrés Rodríguez
Bonia sobre procedimiento de oficio, se ha dictado la siguiente resolución:
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia
Sentencia: 00150/2018
Sentencian número 150/18
Murcia, 30 de abril de 2018.
Vistos por la que suscribe, María Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social número Tres de Murcia, los
presentes autos, sobre proceso de oficio (en solicitud de declaración de existencia
de relación laboral), seguidos bajo el N.º 854/17 en este Juzgado, en virtud
de demanda formulada por la Delegación del Gobierno de Murcia/Inspección
Provincial de Trabajo, representada por el Abogado del Estado Sr. Peñalver
Hernández, frente al empresario persona física don Víctor Saúl Solano Ochoa,
que no compareció, y resultando afectados por la comunicación/demanda de
oficio: don Juan Ramón Villeda Paz y don José Andrés Rodríguez Bonia, que no
comparecieron, y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de 23/11/17 se presentó por Abogado del Estado, a
través de sistema informático-Telemático Lex-Net (dirigida a Oficina de Registro y
Reparto Social, dependiente del SCG) demanda/comunicación de oficio elaborada
en virtud de Propuesta del Director Territorial-Jefe/Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Murcia, frente a la parte demandada e indicando como
trabajadores afectados los que constan en el encabezamiento de esta sentencia,
a la que acompañó Expediente administrativo en el mismo formato digital (24
folios), que fue turnada a este Juzgado primeramente con fecha 27/11/2017, y
posteriormente tras quedar integrados en registro de partes los dos afectados
por la demanda de oficio, en fecha 13/12/2017, no constando fecha de entrada
en el SCOP. Social, y en la que tras exponer los hechos que sirvieron de base
a su pretensión y los fundamentos jurídicos que estimo de aplicación, terminó
solicitando que tras los tramites oportunos se tuviese por presentado escrito de
demanda junto con comunicación efectuada por Autoridad laboral y se dictase
sentencia en la que se declare que en el momento del acta de la Inspección
tenía carácter laboral la relación de prestación de servicios existente entre don
Víctor Saúl Solano Ochoa y los trabajadores don Juan Ramón Villeda Paz y don
José Andrés Rodríguez Bonia, con imposición de multas y costas al empresario
demandado por tratar de dilatar la tramitación del expediente sancionador.
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Segundo.- Registrada la demanda, fue admitida a trámite por Decreto de la
letrada de la Administración de Justicia del SCOP. Social de 18/01/2018, en el
que fue señalado día y hora para el acto de juicio, en el que se acordó dar cuenta
a la que suscribe de proposición de citación a prueba testifical.
Dada cuenta, por providencia de 16/02/2018 se acordó que no suponiendo
el traslado a la que suscribe de admisión de prueba, que en esta jurisdicción solo
procede hacer en juicio, sino de acto de preparación de pruebas, y conforme al
Art. 62 y 90.3 LRJS, procedía que por el SCOP se procediera a la citación de los
testigos indicados en la demanda.
Llegado el día y hora señalados, compareció la parte demandante, no
compareciendo el demandando, ni los afectados por la demanda de oficio,
constando todos citados según diligencia de constancia de citación positiva de
11/04/2018.
Abierto el acto de juicio, se procedió a su grabación por soporte audio-visual.
Habiendo comparecido, quien dijo llamarse Briam Daniel Solano Godoy, y
ser hijo del empresario demandado, Sr. Solano Ochoa, sin aportar su documento
identificativo, y aportando un informe de asistencia en urgencias del demandado,
acompañado del NIF del mismo, manifestó que solicitaba la suspensión del juicio
porque su padre no había podido comparecer el día de la fecha.
En el citado parte constaba asistencia en urgencias sobre las 00:14 horas
del día de hoy, siendo el motivo “Dolor lumbo-sacro tras caída” (resbalón
accidental) sin dolor en otras localizaciones ni otra sintomatología asociada.
A la exploración se hace constar: Buen estado general. Buena coloración e
hidratación mucocutánea. Refiere dolor a la palpación en región sacra. No dolor
a la dígitopresión de apófisis espinosas lumbares ni musculatura lumbar. No
hematoma. Deambulación normal. Se le prescribió observación domiciliaria y
Enantyum 25 mg, y control por médico de atención Primaria.
Visto el contenido del parte de asistencia, y con traslado al Abogado del
Estado, que se opuso a la suspensión, se denegó la solicitud de suspensión, al
apreciarse según el parte buen estado general y que podía moverse, no constando
en el parte prescripción de guardar reposo ni situación de impedimento físico
alguno que justificase la incomparecencia del demandado al acto del juicio.
Por el Abogado del Estado, se ratificó la demanda de oficio y solicitó el
recibimiento del pleito a prueba.
Tercero.- Recibido el juicio a prueba por la que suscribe, se propusieron
las siguientes pruebas por la parte demandante: Documental consistente en
Expediente Administrativo ya aportado digitalmente (compuesto de 24 folios) y
testificales.
Propuestas las pruebas, fueron admitidas y declaradas pertinentes, siendo
practicadas en el acto del juicio, con el resultado obrante en las actuaciones y
que consta en sistema de grabación Efidelius, y derivándose de las mismos la
relación de hechos probados, que se desarrollará más adelante, quedando los
autos vistos para sentencia, tras la formulación por la parte demandante de sus
conclusiones que elevó a definitivas.
Cuarto.- En la tramitación del presente procedimiento, se han observado las
prescripciones legales.
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Hechos probados
Primero.- En virtud de Orden de Servicio, el equipo de trabajo formado por
las Subinspectoras de Empleo y Seguridad Social doña M.ª Teresa de Dios y doña
M.ª Luisa Díaz, gira visita de inspección al centro de trabajo de la referenciada
- Solano Ochoa Víctor Saúl - consistente en una finca de brócoli, ubicada en
el polígono 151, parcela 42 Camino Feli de la localidad de Lorca (Murcia) a las
08:50 horas del día 16-2-2017, para realizar controles en materia de empleo y
seguridad social, en compañía de la Policía Nacional-Brigada de Extranjería de la
localidad de Lorca.
Segundo.- Finalizada la visita de inspección» se deja una citación al trabajador
don Mario Vinicio Domínguez Fernández con NIE X3256446E, donde se requiere, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.3 en relación con el artículo 14.4 de la
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social (BOE del 22 de julio) la comparecencia de la empresa, en
las dependencias de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Murcia, el día 20 de febrero de 2017, a fin de proceder al aporte y estudio de su
documentación social oficial al no haberse podido dar por terminado éste en el
momento de la visita de inspección» cumpliendo dicho trámite al personarse el
día requerido, ante la Subinspectora Laboral de Empleo y Seguridad Social, Sra.
Mª Teresa de Dios, a través de don Víctor Saúl Solano Ochoa, titular de la
empresa, compareciendo nuevamente el día 23 de febrero del 2017, aportando
la documentación requerida. Asimismo la empresa remite por correo electrónico,
el día 8 de marzo del 2017, la comunicación de las jornadas reales del mes de
febrero del 2017.
A la vista de las comprobaciones efectuadas, y datos existentes en la
documentación aportada, consistiendo principalmente en partes de alta,
contratos de trabajo, autorizaciones administrativas para trabajar por cuenta
ajena, por los funcionarios actuantes se procede a levantar Acta de Infracción en
fecha 07/07/2017 con el N.º I302017000096475, por considerar que se estaba
ante existencia relaciones laborales de las incluidas en el literal de artículo 1.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), por el que se
aprueba el nuevo Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, al
darse todos y cada uno de los presupuestos sustantivos que dotan a la relación
examinada del carácter laboral, lo que ha de ponerse en relación con el contenido
del artículo 8.1 de la misma norma legal, referente a la presunción que ha de
operar en el presente caso.
Tercero.- Resultado de las actuaciones realizadas se ha constatado de
manera personal y directa por las funcionarias actuantes y a través de los medios
de prueba utilizados según los datos facilitados por los trabajadores durante el
transcurso de la visita de inspección, así como las Diligencias de la Policía Nacional
—Brigada de Extranjería de la localidad de Lorca (quedando de la documental,
copia en el expediente), que: La empresa de referencia ha contratado a los
trabajadores extranjeros indicados más abajo, sin haber obtenido con carácter
previo las correspondientes autorizaciones de trabajo, o de los documentos que
acrediten la excepción de la obligación de obtenerla (artículo 42 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero BOE del 27 de febrero).
Trabajadores extranjeros:
-. Juan Ramón Villeda Paz, con fecha de nacimiento 7 de noviembre de 1982
/ nacionalidad: Honduras / fecha ingreso: 16/02/2017.
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-. José Andrés Rodríguez Bonia, con fecha de nacimiento 2 de octubre de 1996
/ nacionalidad: Nicaragua / fecha ingreso: 16/02/2017.
De este modo se comprueba en la visita de inspección que en fecha, lugar
y hora indicados, prestaban trabajo por cuenta de la titular, los trabajadores
que se mencionan más arriba, realizando las tareas propias de peón del campo,
concretamente en el momento de la visita de inspección se encontraban
recolectando brócoli, manifestando a los funcionarios actuantes que sus jornadas
de trabajo, el día de la visita de inspección habían comenzado a las 08:00 horas,
acordando con la empresa, que percibirían más o menos 40 € el día trabajado.
Cuando los funcionarios actuantes, tanto las Subinspectoras Laborales como la
Policía Nacional, les pidieron su documentación, manifestaron que no la llevaban
encima, indicando posteriormente que carecían de autorización administrativa
para trabajar por cuenta ajena.
En los trámites de las comparecencias indicadas, la empresa no aporta ni
las solicitudes de autorización de trabajo por cuenta ajena, ni los pasaportes de
los trabajadores, Según el informe remitido por la Policía Nacional Brigada de
Extranjería de la localidad de Lorca, los trabajadores carecen de autorización
administrativa para trabajar por cuenta ajena.
Lo anterior supone que la empresa, ha contratado la prestación de servicios por cuenta
ajena y bajo su dependencia de dos trabajadores extranjeros sin que previamente contaran
con la correspondiente autorización previa para trabajar en España.
Se formuló Propuesta de Sanción por Infracción Administrativa en materia
de Extranjería, por contratación sin autorización para trabajar en España, de 10.001 €,
por cada trabajador afectado (dos trabajadores afectados), de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.1 y 54.1.d) de la LO 4/2000 de 11 de enero.
Cuarto.- La empresa demandada presentó escrito de alegaciones con entrada
en registro de la Dirección Territorial-Inspección Provincial el 14/8/2017 frente a
la sanción impuesta, manifestando disconformidad con lo manifestado en el acta,
indicando respecto a las dos personas que se citan en el Acta como trabajadores
sin alta y sin de autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena “no
son trabajadores de nuestra empresa ni lo han sido nunca” “no conocemos a estas
personas, ni tenemos relación con ellos de ningún tipo” “no son trabajadores de
esta empresa, no habiendo trabajado nunca para esta entidad”
Quinto.- se consideran acreditados en este proceso los hechos constatados
por la inspección de trabajo, durante la visita y a través del examen de la
documentación, que se relatan en los precedentes hechos probados.
Fundamentos de derecho
Primero.- La relación fáctica que se da como probada, ha de ser tenida
como cierta, a través de los distintos documentos obrantes en el expediente
administrativo, no desvirtuados por prueba alguna en contrario de parte
demandada que no compareció a juicio.
Se pretende con la demanda de oficio que da lugar a este proceso la
declaración de relación laboral entre el empresario individual don Víctor Saúl
Solano Ochoa, y los trabajadores que resultaron afectados por la comunicación/
demanda de oficio: don Juan Ramón Villeda Paz y don José Andrés Rodríguez
Bonia al menos desde la fecha de la visita, de 16/02/2017, y que se apoya en los
hechos constatados personalmente por las Subinspectoras de Trabajo que en esa
fecha giraron visita al centro de trabajo de la citada empresa
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Segundo.- Las Actas de infracción gozan de presunción de certeza o veracidad
conforme a lo dispuesto en los Arts. 53.2 de la Ley 5/2000, D.A. 4.ª punto 2 de
la Ley 42/1997, y Art. 15 del RD 928/1998, y en concreto y respecto del tipo de
procesos como el que nos ocupa en el Art. 150.2d) de la LRJS, vigente a la fecha
de los hechos y de la interposición de la demanda, siempre que su contenido se
ajuste a lo dispuesto en las respectivas normas, y exclusivamente en cuanto a las
afirmaciones de hechos que en ellas se contengan.
Esos hechos son los consignados en el hecho probado 1.º, 2.º párrafo 1.º y 3.º
de esta resolución, y a ellos se limita esa presunción de veracidad o certeza.
En cuanto que las restantes manifestaciones contenidas en el Acta de Infracción
son valoraciones jurídicas y consideraciones que se hacen por los funcionarios
actuantes, a raíz de los hechos constatados personalmente y en concordancia con
el resultado de la documentación examinada, y no son vinculantes en cuanto que
la presunción de certeza, como toda presunción legal, puede resultar destruida
por prueba en contrario.
En el presente caso la carga probatoria en contra de esa presunción de
certeza recae sobre la parte demandada conforme al Art. 150.2d) de la LRJS,
vigente a la fecha de interposición de la presente demanda o comunicación de
oficio.
A la vista de los hechos y teniendo en cuenta que en el presente caso no
compareció el empresario demandado ni los trabajadores afectados, aportando
prueba alguna que desvirtuase lo constatado por las subinspectoras que giraron
la visita y constataron personalmente los hechos, ratificando sus actuación
y el Acta levantada en juicio, debe llegarse a la conclusión de que los dos
trabajadores que se encontraba en el centro de trabajo de la empresa el día de
la visita realizando tareas agrícolas, sin contrato ni alta, se encontraban ese día
prestando servicios para dicha empresa, a la vista de las funciones o actividad
que estaban desempeñando, y el lugar que se encontraba (lugar de trabajo), sin
que las alegaciones contenidas en el expediente, consigan desvirtuar los hechos
constatados.
Tercero.- Y en cuento a la petición de condena en costas y multa por
temeridad, por tratar de dilatar la tramitación del expediente, no se dan en
presenta caso circunstancias para apreciar temeridad e imposición de multa al
demandado, conforme al Art. 97.3 de la LRJS
Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación
Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Delegación del Gobierno de
Murcia/Inspección Provincial de Trabajo, frente al empresario persona física don
Víctor Saúl Solano Ochoa, y resultando afectados por la comunicación/demanda
de oficio: don Juan Ramón Villeda Paz y don José Andrés Rodríguez Bonia,
debo declarar y declaro haber lugar a la misma, y en consecuencia declaro la
naturaleza laboral del vínculo existente entre los trabajadores don Juan Ramón
Villeda Paz y don José Andrés Rodríguez Bonia, y don Víctor Saúl Solano Ochoa,
en la fecha de la visita girada por las Subinspectoras de Trabajo, esto es al menos
desde el día 16/02/2017, y sin imposición de costas al empresario demandado
por los motivos indicados.
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Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente
establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de notificación de esta sentencia conforme a lo previsto en los Artículos 190 y
siguientes de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción social.
Adviértase igualmente a la parte recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 300 € (Art. 229 y D. T.ª Segunda, punto 1 de Ley 36/2011 de 10
de octubre reguladora de la jurisdicción social) en la cuenta abierta en Banesto,
oficina de Avda. Libertad s/n, Edificio “Clara”, en Murcia, CP 30009, a nombre
del este Juzgado con el núm. 3094-0000-65-0854-17, acreditando mediante
la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta
la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos
y Consignaciones abierta en Banesto, en la misma oficina, a nombre de este
juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado en el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos
principales, lo pronuncio, mando y firmo, debiendo remitirse los presentes autos
al Servicio Común correspondiente a efectos de continuación de trámites desde
sentencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Ramón Villeda Paz,
José Andrés Rodríguez Bonia 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.
Murcia, 4 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
3072

Ejecución de títulos judiciales 40/2018.

Doña Concepción Montesinos García, Letrada de la Administración de Justicia,
y del Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 40/18 de
este Servicio Común de Ejecución (Social número Tres), seguidos a instancia de
don José Ramón Ibáñez Gómez, contra Juan Carlos García García, Fogasa, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Auto
Magistrada-Juez
Sra. doña Lourdes Gollonet Fernández-Trespalacios
Murcia, 28 de marzo de 2018.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, José Ramón Ibáñez Gómez, DNI 29074039S, frente a Juan Carlos
García García, DNI 48645068E, parte ejecutada, por importe de 4.161,21 euros
en concepto de principal, más otros 665,79 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado/a de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Así lo acuerda y firma S.S.ª

El/la Magistrado/a-Juez”
“Decreto

Letrada de la Administración de Justicia doña Concepción Montesinos García.
Murcia, 4 de mayo de 2018.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 06/03/2018 y en la que se ha dictado
auto en fecha 28/03/2018, despachando ejecución a favor de José Ramón Ibáñez
Gómez, frente a Juan Carlos García García, Fogasa, por la cantidad de 4.161,21 euros
de principal, más 665,79 euros presupuestados provisionalmente para intereses
y costas del procedimiento.
Segundo.- Se ha realizado averiguación patrimonial del ejecutado Juan
Carlos García García, con NIF: 48645068-E, a través del acceso directo a la
aplicación correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya
copia queda insertada en el sistema informático.
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Fundamentos de derecho
Primero.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable
de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las
medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el
requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la
ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LRJS.
Segundo.- De conformidad con el art. 276.1 LRJS, previamente a la
declaración de insolvencia, el Letrado de la Administración de Justicia dará
audiencia al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante por un plazo máximo
de quince días, para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su
derecho convengan y designen bienes del deudor que le consten.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria al ejecutado Juan Carlos García García, para asegurar su
responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la Plataforma del CGPJ
(Sistema ECCV).
- Sin perjuicio de lo anterior y no existiendo bienes suficientes de la ejecutada
Juan en los que poder trabar embargo, dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial
y al ejecutante para que, en el plazo máximo de quince días, insten lo que a su
derecho convenga en orden a la continuación de la ejecutoria, designando en tal
caso bienes concretos del deudor sobre los que despachar ejecución.
- Requerir al/los ejecutado/s Juan Carlos GARCIA García, a fin de que, en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué títulos. Bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que
no presentase la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya en ella bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
En caso de persona física y según lo dispuesto en los artículos 4 y 33 de
la Ley 18/2011; articulos 4, 11, 20 y siguientes del RD 1065/2015 de 27 de
noviembre, se le informa que puede elegir relacionarse con la Administración de
justicia por medios electrónicos dándose de alta en la sede judicial electrónica
accediendo al enlace https://sedejudicial.justicia.es. Por esta vía se le notificarán
todas las resoluciones que se dicten en los procedimientos en los que sea parte.
(Solo para demandas de 2017).
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Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social N.º 3, con los siguientes 16 dígitos: 30940000-64-0040-18, abierta en Banco Santander, SA
En caso de transferencia desde otra entidad bancaria, se designa la cuenta
(IBAN ES55) 0049-3569-92-0005001274), debiendo indicar en el campo
concepto: los 16 dígitos indicados en el párrafo anterior (correspondiente al N.º
de cuenta del órgano judicial beneficiario).
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
Notifíquese a las partes, y asimismo y “ad cautelam” por edictos al ejecutado
Juan Carlos García García, el Auto despachando ejecución y este Decreto de
embargo (15 días).
En virtud de la Instrucción 6/2013 de 17 de diciembre dictada por el TSJ
de Murcia, requiérase a la parte ejecutante para que designe cuenta bancaria
(IBAN), tanto suya como de su representante legal, para proceder a realizar
transferencias en el caso de posibles ingresos en la cuenta de consignaciones
judiciales de este Servicio Común de Ejecución.
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 similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
La Letrada de la Administración DE Justicia”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Carlos García García,
con NIF: 48645068-E, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Murcia 4 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Calasparra
3073

Plataforma para implantación de un diario de sesiones plenarias
(vídeo-acta).

1) Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Calasparra.
b. Número de expediente: 389/17
2) Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Servicio
b. Descripción del objeto: Instalación de una plataforma para la grabación de
las sesiones plenarias.
c. CPV: 48329000- Sistemas de imágenes y archivo
3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c. Forma: Oferta económica y varios criterios de adjudicación.
4) Presupuesto base de licitación.
9.135.00 €. I.V.A. incluido
5) Adjudicación.
a. Fecha: 4/05/18
b. Adjudicatario: Servicios Microinformática, S.A.
c. Nacionalidad: España
d. Duración: Dos años
6) Importe de adjudicación
7.986,00 € (6.600,00 € más 1.386,00 € de I.V.A.)
7) Formalización del Contrato.
Fecha formalización: 15/05/18
Calasparra, 8 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Vélez Fernández.
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IV. Administración Local
Cartagena
3074

Aprobación inicial del Reglamento del Consejo de Cultura de Cartagena.

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, en sesión ordinaria
celebrada el día 12 de febrero de 2018, acordó la aprobación inicial del
Reglamento del Consejo de Cultura de Cartagena.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el texto
del Proyecto de Reglamento del Consejo de Cultura de Cartagena a información
pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, para que pueda ser examinado en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy,
sito en calle Jacinto Benavente, 7 (segunda planta, Concejalía de Cultura) y se
presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Reglamento.
Cartagena, 5 de marzo de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, P.D., el Concejal
Delegado de Educación, Igualdad y Cultura, David Martínez Noguera.
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IV. Administración Local
Ceutí
3075

Aprobación inicial de modificación de créditos n.º 7/2018 con
la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de
distinta área de gasto.

El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión celebrada el 26 de abril de 2018,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 7/2018,
con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta
área de gasto
De conformidad con el artículo 169 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el BORM, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Ceutí a 7 de mayo de 2018.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.
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IV. Administración Local
Mazarrón
3076

Aprobación definitiva del Reglamento de Control Horario y Presencia
de los empleados públicos del Ayuntamiento de Mazarrón.

Elevado a definitivo, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en
sesión ordinaria del día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, por el que se
aprobó resolver alegaciones y aprobar definitivamente el Reglamento de Control
Horario y Presencia de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Mazarrón,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se procede a su publicación íntegra en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia”.
Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, en
el plazo de dos meses a contar desde esa misma publicación.
“REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO Y PRESENCIA DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1: Objeto.
La presente normativa tiene por objeto regular los medios, actuación y
procedimientos a seguir para el control del cumplimiento de la jornada de trabajo
y del horario. Donde se negociarán antes de cada 1 de diciembre de cada año, el
calendario horario del computo anual.
Artículo 2: Ámbito.
Todo el personal que presta servicios en el Ayuntamiento de Mazarrón está
sometido a control de puntualidad, asistencia y permanencia. Las instrucciones
contenidas en la presente normativa serán de aplicación a todos los empleados
públicos que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Mazarrón, tanto los
sujetos a régimen funcionarial como los sujetos a régimen jurídico-laboral,
incluidos organismos autónomos y fundaciones.
Artículo 3: Garantías.
La finalidad del fichero es proporcionar a la Administración la información
necesaria para conocer el cumplimiento del horario de trabajo del personal que
presta sus servicios en dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Mazarrón, a
los efectos de la gestión de los recursos humanos y la prestación de los servicios
públicos que competen a esta Administración Local. Los usos previstos son
exclusivamente utilizar la información para controlar el cumplimiento del horario
de los empleados/as públicos/as que prestan servicios en esta Administración
Local, sin vulnerar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
La información recogida, por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, tendrá
uso exclusivo para los fines recogidos en el presente reglamento y el control del
cumplimiento horario de la plantilla municipal.
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El personal del Ayuntamiento de Mazarrón podrá ejercitar sus derechos ante
el negociado de recursos humanos, sito en Plaza Ayuntamiento, S/N, C.P. 30870,
Mazarrón (Murcia).
Artículo 4: Adecuación lectura de la huella.
4.1. Son datos biométricos aquellos aspectos físicos que, mediante un
análisis técnico, permiten distinguir las singularidades que concurren respecto
de dichos aspectos y que, resultando que es imposible la coincidencia de tales
aspectos en dos individuos, una vez procesados, permiten servir para identificar
al individuo en cuestión. Así se emplean para tales fines las huellas digitales, el
iris del ojo, la voz, etc.
4.2. El artículo 3.ª) de la Ley Orgánica 15/1999, define los datos de
carácter personal como “cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables”. En este sentido debe indicarse que, si bien el
tratamiento de los datos biométricos no revela nuevas características referentes
al comportamiento de las personas, si permite, lógicamente, su identificación,
por lo que resulta evidente que, en caso de procederse a su tratamiento dicho
tratamiento deberá ajustarse a la Ley Orgánica 15/1999.
4.3. Según el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, “los datos de carácter
personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con
el ámbito y las finalidades determinadas, explicitas y legítimas para las que se
hayan obtenido”.
4.4. Respecto del tratamiento de la huella digital, la información contenida
en dicho dato no contiene ningún aspecto concreto de la personalidad y tan solo
cuando dicha información se vincula a la identidad de una persona es posible
identificarla con toda certeza, de modo que los datos que se recaban no pueden
considerarse de mayor trascendencia que los relativos a un número personal, a
una ficha que tan solo pueda utilizar una persona o a la combinación de ambos.
4.5. En cuanto a que el interesado preste su consentimiento el tratamiento
de la huella digital, el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, prevé que no
será preciso el consentimiento cuando los datos “se refieran a las partes de un
contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.
El tratamiento al que se hace referencia trae su origen, en la necesidad de
asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación
laboral que vincula al trabajador/a con el Ayuntamiento. En tal caso debe
entenderse adecuado que el Ayuntamiento recabe los datos que sean precisos
para el normal desenvolvimiento de la misma y, dentro de estos datos, parece
adecuado que se recaben del trabajador/a los necesarios para su identificación, a
efectos de garantizar las medidas de seguridad que se consideren oportunas por
parte del Ayuntamiento para que por la misma se pueda comprobar el grado de
cumplimiento de las obligaciones que competen a los trabajadores.
Los datos a los que se viene haciendo referencia podrán ser utilizados por el
Ayuntamiento única y exclusivamente para la función de control de la presencia
de todo el personal, tal y como se ha venido señalando, pero no para ninguna
otra finalidad distinta, puesto que el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999
dispone claramente que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no
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podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos
hubieran sido recogidos”.
4.6. Teniendo en cuenta lo que se ha indicado en cuanto al dato biométrico
de la huella digital, el mismo no puede ser considerado en modo alguno dato
especialmente protegido o sensible, por lo que resultará de aplicación al
tratamiento las medidas de seguridad de nivel básico, previstas en el Reglamento
de Seguridad, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
4.7. Dado que nos encontramos ante un fichero de titularidad única y
exclusiva del Ayuntamiento de Mazarrón, el fichero creado habrá de ajustarse a
las consideraciones contenidas al respecto en el artículo 26 de la Ley 15/1999,
lo que implica entre otras la obligación de su notificación al Registro General de
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 5: Estructura básica del fichero y descripción del tipo de
datos de carácter personal incluidos.
El fichero tendrá una estructura, donde se especifique los tipos de datos de
carácter personal incluidos, siendo el responsable del fichero el negociado de
recursos humanos:
Base de datos: Control horario y de presencia.
Tipo de datos: DNI-NIE / NOMBRE Y APELLIDOS / DIRECCIÓN / TELÉFONO /
CÓDIGO DE USUARIO / HORA / MINUTO / SEGUNDO.
Datos biométricos de la huella dactilar del empleado/a: Firma electrónica /
huella digital / Número de registro personal.
Artículo 6: Obligaciones.
6.1. Los datos personales serán proporcionados a Ayuntamiento de Mazarrón
de forma obligatoria por todo el personal, y se tendrá la obligación de fichar tanto
al comienzo como al final de cada jornada.
6.2. Cuando por causas técnicas, no pudiera ser utilizado el sistema de
control horario, el control de puntualidad, asistencia y permanencia se realizarán
mediante el sistema de “PARTE DE FIRMAS” fijado por la Concejalía de Personal
y Régimen Interior, que serán obligatoriamente cumplimentados por todo el
personal.
6.3. El Ayuntamiento de Mazarrón facilitará a cada empleado la información
necesaria para ejecutar su plan de control horario.
Artículo 7: Responsabilidades.
7.1. La responsabilidad directa del cumplimiento de la jornada y del horario
de trabajo corresponde a cada uno de los empleados, estando obligados a la
utilización correcta de los medios existentes para el control de asistencia y
puntualidad, que se determinan en esta normativa, del edificio o unidad en el que
se encuentran destinados.
7.2. Los responsables de las unidades se encargarán de la supervisión del
cumplimiento de la jornada y horario del personal a su cargo así como del control
de las diferentes causas de inasistencia al trabajo, recabando del mismo los
correspondientes justificantes; de la utilización correcta e individualizada de los
medios de control horario existentes en cada unidad; y de que los diferentes
servicios estén atendidos durante los horarios establecidos.
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7.3. Es responsabilidad del jefe inmediato que los descansos reglamentarios en
el transcurso de la jornada laboral diaria se realicen en la forma que esté señalada
en la normativa vigente, no pudiendo prolongar su duración, en ningún caso.
7.4. Cualquier ausencia no justificada del trabajador de su puesto de trabajo
por causas ajenas al mismo sólo podrá hacerse por motivos justificados y siempre
previa autorización del responsable de la unidad o área, según proceda, que sólo
la concederá cuando el motivo sea suficiente y teniendo en cuenta en todo caso
lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 8: Medios de control.
El seguimiento del cumplimiento del horario se realizará por uno de los
siguientes medios:
- Marcaje electrónico mediante reconocimiento de huella dactilar.
- Hoja de firmas.
Los trabajadores registrarán todas las entradas y salidas del centro de trabajo
que se determinan en estas normas y que estarán asociadas a una incidencia con
su correspondiente código.
Se faculta a la alcaldía previa negociación de los representantes sindicales,
para que dicte cuantas instrucciones técnicas sean necesarias para hacer
efectivas las previsiones del presente reglamento.
Capítulo II. Las jornadas y descansos.
Artículo 9: Jornadas.
Las jornadas de trabajo, serán las que establece el Acuerdo Marco.
En todo caso siempre estará condicionado a la Legislación Estatal.
La jornada semanal ordinaria de trabajo del Ayuntamiento de Mazarrón
se realizará, en las mañanas, de lunes a viernes, entre las 7:30 horas y las
16:30 horas de cada día, con limitación máxima de entrada al trabajo hasta las
nueve horas y de salida del mismo nunca anterior a las catorce horas, con una
permanencia obligada en las mañanas de 9 horas a las 14:00 horas.
Quedan excluidos de lo expuesto en éste artículo aquellos servicios, que
por sus especiales características precisan, para su correcto funcionamiento y
coordinación, que el personal adscrito al mismo comience su jornada al mismo
tiempo o en jornada distinta y que, en este Ayuntamiento son:
- Policía local y personal del 112.
- Servicios.
- Personal que realice funciones de conserje.
- Centro de Atención Temprana.
- Centro de Día de Personas Mayores.
- Centro de Día de Personas con Discapacidad.
- Biblioteca.
- Archivo.
- Turismo.
- Aquellos servicios que determine la Alcaldía, previo informe de la Junta de
personal y audiencia del personal afectado.
Si no se alcanzase la jornada que semanalmente existe obligación de cumplir,
se recuperarán las horas de deuda a la Corporación.
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Se abrirán las dependencias municipales con objeto de recuperación de horas
de deuda todos los martes en horario ininterrumpido hasta las 19 horas.
La autorización de asistencia en jornada de tarde, al personal que lo
solicite, se efectuará por parte del responsable de la unidad, con el visto bueno
de la Concejalía de Personal y Régimen Interior. El responsable de la Unidad
determinará la asignación de la tarde, de conformidad con las necesidades del
servicio y teniendo para ello en cuenta, las preferencias del empleado/a público.
La autorización del responsable del área de la jornada de tarde que vaya a
efectuar el empleado/a, deberá recibirse en el Negociado de Recursos Humanos
con 48 horas de antelación a su realización.
Cuando la diferencia en cómputo semanal, entre las horas teóricas de la
jornada de trabajo y las efectivamente prestadas sea negativa para el trabajador,
podrá ser objeto de recuperación dentro del semestre natural, excepto la
personas afectadas por cuadrante, que se será en cómputo anual.
A estos efectos, el día 30 de noviembre se efectuará el cierre del año natural
e inexcusablemente no se podrá mantener, a dicha fecha, un saldo negativo o
deudor, resultante del cómputo horario entre las horas teóricas de su jornada de
trabajo y las efectivamente realizadas.
Artículo 10: Descansos.
Deberá establecerse un período de descanso durante la misma de treinta
minutos. Este período de descanso se considerará como tiempo de trabajo
efectivo. Este descanso no podrá afectar a la prestación de los servicios.
Artículo 11: Definición.
Se entenderá como ausencia, al hecho por el cual se cuenta con la presencia
de una persona en un lugar y horario determinado, por causas justificadas o
injustificadas, no se halla en el lugar y horario establecidos.
Artículo 12: Ausencias injustificadas.
12.1. Cuando como consecuencia de ausencias injustificadas de cualquier
empleado público, exista diferencia, en el cómputo que corresponda, entre la
jornada asignada y la, efectivamente realizada por cada empleado público, dará
lugar a la correspondiente deducción proporcional de haberes, sin perjuicio de la
responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse de tal práctica.
La deducción de haberes se calculará tomando como base la totalidad de las
retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividido por treinta y,
a su vez, éste resultado por el número de horas que el personal tenga obligación
de cumplir, de media, cada día. El importe obtenido determinará el valor/hora
que tendrá que aplicarse al tiempo de trabajo no cumplido.
12.2. El Negociado de Recursos Humanos controlará la incidencia en cómputo
mensual entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada
por el personal. El Negociado de Recursos Humanos, podrá solicitar informe
de los responsables de cada Servicio o Unidad Administrativa respecto de las
posibles justificaciones relativas a incidencias del personal adscrito a su Servicio o
Unidad; informe que deberá remitirse ineludiblemente al tercer día al Negociado
de Recursos Humanos. A la vista de los justificantes remitidos y en su caso, de
los informes solicitados, se concederá, por el Negociado de Recursos Humanos,
audiencia al interesado, por un plazo de 10 días, a los efectos de que alegue
cuanto considere oportuno.
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Transcurrido dicho plazo y a la vista de lo actuado, el Concejal de Personal
dictará la oportuna orden con notificación al interesado, procediéndose de
inmediato, en el supuesto de acordar la suspensión de haberes, a tramitar la
incidencia correspondiente para su inclusión en nómina, sin perjuicio, si hubiera
lugar a ello, de iniciar el oportuno expediente disciplinario.
Capítulo III. Ausencias justificadas.
Artículo 13: Justificación de Ausencias.
13.1. Las ausencias autorizadas como consecuencia del ejercicio de derechos
reconocidos en la legislación vigente sobre vacaciones, asuntos propios, licencias
y permisos según los artículos 14, 18 y 19 del Acuerdo Marco seguirán el
procedimiento establecido; ajustándose en todo caso a los plazos especificados
en los impresos de solicitud de los mismos.
13.2. Las ausencias del trabajo, por los siguientes motivos:
Parte T-10 (Recomendación facultativa de reposo hasta tres días).
Incapacidad temporal (I.T.)
Accidente de trabajo (A.T.)
Serán reguladas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo y Convenio, en vigor,
entre la plantilla del personal y el Ayuntamiento de Mazarrón y Resolución de 28
de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal
al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
En relación a los descuentos por ausencias por enfermedad o accidente
que no den lugar a incapacidad temporal se estará a lo dispuesto en la
Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la
Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público
dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no
den lugar a incapacidad temporal.
Artículo 14: Cómputo Horario.
Los saldos horarios serán computados semestralmente, salvo el personal
afectado por cuadrante que será en cómputo anual de tal manera que:
1.- El cómputo de horas de presencia se hará de forma que las horas no
cumplidas habrán de recuperarse mediante los procedimientos indicados
en el artículo 9 de la presente Normativa hasta completar la jornada dentro
del semestre natural donde se produzca. En caso de que las horas no sean
recuperadas tendrán la consideración de ausencia injustificada con las
consecuencias previstas en el artículo 11.1.
2.- El saldo favorable de horas de cada semestre no podrá ser utilizado en el
semestre siguiente.
El exceso de horas realizadas voluntariamente y sin causas justificadas no
podrá ser reclamado para su compensación.
Al final del semestre, todo el personal deberá haber trabajado tantas horas
como resulte del producto de 35 horas semanales. El resto hasta completar
las 37,5 horas semanales se hará con cursos de formación que se pondrán a
disposición del personal del Ayuntamiento de Mazarrón.
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La aplicación de horario reducido durante determinadas épocas del año en
atención a las previsiones del Acuerdo Marco llevará consigo la obligación de
recuperación de horas mediante formación con el fin de alcanzar las horas anuales
establecidas para el personal civil de la Administración General del Estado.
Artículo 15: Cesión de datos que se prevén.
No se prevén cesiones a órganos o entidades externas al Ayuntamiento de Mazarrón.
En todo caso se dará cumplimiento a lo previsto en los artículos 11 y 12 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
Artículo 16: Información.
Mensualmente y una vez procesada la información existente, se remitirá a la
Junta de Gobierno Local, a la Junta de Personal, a los Delegados Sindicales y a los
Delegados de Personal Laboral, un listado en el que se reflejarán tanto las horas
teóricas como las horas trabajadas además de todas la incidencias realizadas por
cada trabajador, figurando asimismo el saldo generado en dicho período.
Cualquier información complementaria estará a disposición de los
trabajadores en el área de personal y régimen interior, así como el registro
individual de movimientos (marcajes) que podrá ser consultado en cualquier
momento.
Artículo 17: Comisión sobre dudas de hecho y de derecho.
Las cuestiones o dudas de hecho y de derecho que surjan en la interpretación
y aplicación del presente Reglamento, serán resueltas de la forma que resulte más
beneficiosa para el trabajador, la atención al público y el servicio al ciudadano.
La modificación total o parcial de este Reglamento se hará con la negociación
de la mesa general de negociación de Ayuntamiento de Mazarrón”.
Mazarrón, 3 de mayo de 2018.—El Secretario Accidental, Cristóbal Moya López.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
3077

Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de conserjería,
mantenimiento, control de acceso y limpieza, a prestar en las
instalaciones deportivas municipales así como en los campos
de fútbol Sánchez Cánovas, Torrealta, San Miguel y el Llano
de Molina, mediante procedimiento abierto y un único criterio,
incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter
social relativas a inserción sociolaboral de personas en situación
de desempleo.

1.- Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios
b) Expediente núm. 1/2018-1030-20
c) Descripción del objeto: Servicios de Conserjería, mantenimiento, control
de acceso y limpieza, a prestar en las instalaciones deportivas municipales así
como en los Campos de Futbol Sánchez Cánovas, Torrealta, San Miguel y el Llano
de Molina, mediante procedimiento abierto y un único criterio, incorporando
condiciones especiales de ejecución de carácter social relativas a inserción sociolaboral
de personas en situación de desempleo.
d) Fecha de publicación de la licitación: 27/02/2018 (BORM número 48)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.
4.- Presupuesto base de licitación: 104.571,32 € más 21% I.V.A, total
126.531,30 €.
5.- Adjudicación del contrato.
a) Fecha: 24/04/2018
b) Contratista: CONCAMAR S.L.
c) Importe de la adjudicación: 90.379,50 €, más 21% I.V.A, total 109.359,19 €.
Molina de Segura, a 7 de mayo de 2018.—La Alcaldesa.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
3078

Anuncio de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
del Sector PEI-M3, promovido por Ancosena, SL.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero
de 2018, entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter definitivo,
el proyecto de reparcelación del Sector PEI-M3, promovido por la mercantil
Ancosena, SL, fechado en “Noviembre de 2017”.
Dicho expediente se somete a información pública por plazo de 20 días,
de conformidad con el artículo 202.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Molina de Segura, 22 de febrero de 2018.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto
12/04/2016), el Concejal de Urbanismo, José de Haro González.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
3079

Anuncio de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización PEI-M3
promovido por Ancosena S.L.

Concejalía:		

Urbanismo

Tipo Exp:		

Proyectos Urbanización

Interesado:

Ancosena S.L.

Situación:		

Sector PEI-M3

N.º Expediente:

23/2016-0720

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero
de 2018, entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter definitivo,
el Proyecto de Urbanización del Sector PEI-M3, promovido por la mercantil
Ancosena, S.L., con las condiciones establecidas por los técnicos municipales en
sus respectivos informes.
Lo que se hace público de conformidad con el artículo 183.5 de la Ley
15/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia, en relación con el artículo 199.3 b) del mismo texto legal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de
este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.
Molina de Segura, 27 de marzo de 2018.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto 12/04/2016),
el Concejal Delegado de Urbanismo, José de Haro González.
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IV. Administración Local
Puerto Lumbreras
3080

Resolución de Alcaldía n.º 927/2017, de 11 de mayo de 2018,
por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/excluidos
del procedimiento de selección de un Trabajador Social de Refuerzo.

Por el presente se hace pública la Resolución de Alcaldía n.º 927/2017, de
11 de mayo de 2018, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/
excluidos del procedimiento de selección de un Trabajador Social de Refuerzo
para el Programa de Trabajo Social del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras:
Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación
en el proceso selectivo de un Trabajador Social y, de acuerdo con lo establecido
en la base cuarta de las que rigen la convocatoria, aprobada mediante Resolución
de Alcaldía n.º 627/2018, de fecha 26 de marzo de 2018, RESUELVO:
Primero.- Aprobar la lista provisional

de admitidos y excluidos a la

convocatoria, integrada por los siguientes aspirantes:
Admitidos:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

Almenta García, M.ª Teresa

45.113.014-D

Ayala Ruiz, M.ª Huertas

23.264.922-P

Cabrera Cánovas, Lorena

77.757.816-Z

Egea Sosa, Ana Belén

77.721.473-B

Felices García, Fátima

76.660.715-J

Fernández Rizaldos, Raquel

48.649.893-V

López Romero, Ana Belén

23.299.080-B

Luque Molina, María *

25.347.525-F

Martínez Gázquez, M.ª Isabel *

77.719.174-N

Martínez Navarro, Francisca María

23.255.537-F

Martínez Navarro, Yolanda

23.284.586-F

Martínez Segura, Francisca

23.254.226-F

Martinez Segura, Juana Mª *

23.281.095-N

Mateos Almansa, Miriam

48.654.243-C

Moya García, Nuria

23.282.327-W

Parra Martínez, María Noelia *

23.293.615-C

Periago Martínez, Ana Inés

23.331.478-W

Picón Martínez, M.ª Ángeles

77.706.708-N

Ruiz Méndez, M.ª del Carmen *

77.841.731-W

Sánchez Navarro, Sebastiana

23.253.729-Q

Soto Andreo, María Isabel

23.284.694-T

* Los candidatos señalados con un asterisco deberán aportar la vida laboral.
La falta de subsanación de este requisito no determinará la exclusión del
procedimiento sino la vinculación a los datos que haya aportado inicialmente.
EXCLUIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

MOTIVO

Roca Sánchez, Margarita Eva

23.297.515-X

No presentar fotocopia del DNI ó, en su caso,
Pasaporte
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Segundo.- Otorgar a los aspirantes un plazo de 10 días hábiles, contados
desde la publicación de la presente Resolución, para formular reclamaciones o
subsanar defectos de las solicitudes. Transcurrido este plazo, se publicará la lista
definitiva de admitidos y se señalará el día, hora y lugar en el que tendrá lugar la
fase de oposición.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el BORM y en Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.
Puerto Lumbreras, 11 de mayo de 2018.—La Alcaldesa, M.ª Ángeles Túnez García.
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IV. Administración Local
Santomera
3081

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santomera de 11 de mayo de 2018 por el que
se convocan subvenciones destinadas a la Acción Social y a la
Igualdad para el año 2018.

BDNS(Identif.):398842
Según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo de 2018
y 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 y en la web del Ayuntamiento de Santomera (https://
santomera.es/)
Primero: Beneficiarios.
Podrán solicitar subvenciones en base a esta convocatoria las siguientes:
Entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de utilidad pública que hayan de
realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento.
Personas físicas que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento.
Las Entidades y/o personas beneficiarias deberán acreditar su domiciliación
en el municipio de Santomera así como estar inscritas en el Registro Oficial de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su caso.
Segundo: Objeto
El objeto de convocatoria es definir las condiciones y el procedimiento que
se deben seguir para la valoración y concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Santomera a
través de las Concejalías de Igualdad, de Mayores, y de Derechos Sociales y Migración.
Tercero: Bases Reguladoras.
De conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora de
las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Santomera aprobada por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2016 y
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 21 de mayo de 2016.
Cuarto: Cuantía.
Las subvenciones que se concedan se harán con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2018: 231.480.02 a familias e
Instituciones sin ánimo de lucro, dotada de un crédito disponible de 12.000,00 €.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención se presentarán en los treinta días naturales
siguientes al de la publicación del extracto de la convocatoria anual en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Se deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Santomera
sito en la Plaza Borreguero Artes, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes
o en cualquier registro de los señalados en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Sexto: Otros datos.
Los interesados habrán de presentar su solicitud, debidamente
cumplimentada, en la forma y plazos establecidos, dirigida a la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento de Santomera, en el Registro General del Ayuntamiento de
Santomera mediante la presentación de los siguientes documentos (también
estarán disponibles en la web www.santomera.es):
Solicitud de subvención (Anexo I)
Proyecto de actividades para el que se solicita subvención que contengan, al
menos los siguientes puntos:
Descripción del proyecto.
Justificación y motivación del proyecto o actividad.
Objetivos.
Actividades propuestas.
Calendario de actividades.
Presupuesto total desglosado.
Fotocopia del DNI del representante.
Fotocopia del CIF de la entidad en su caso.
Declaración responsable justificativa de que la Entidad no está incursa en
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones municipales
(Anexo III).
Certificado del Secretario de la entidad con el Visto Bueno de su Presidente,
con la composición actual de la Junta Directiva, especificando la fecha de la última
Asamblea en la que se produjo la renovación de la Junta Directiva, así como los
cargos que ostenta cada uno de sus miembros y el número total de asociados con
que cuenta la Entidad (Anexo IV).
Certificado de la AEAT y de la Seguridad Social en el que se acredite que
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o en su lugar, la correspondiente autorización para que el órgano
administrativo correspondiente requiera la información necesaria a los exclusivos
efectos de concesión de subvención (Anexo V).
La ordenanza reguladora de las subvenciones y los modelos de solicitud se
encuentran a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de
Santomera https://santomera.es/ así como en el Registro General del Ayuntamiento.
Santomera-Murcia, 15 de mayo de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta,
Inmaculada Sánchez Roca.
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IV. Administración Local
Torre Pacheco
3082

Impuesto sobre actividades económicas correspondiente a las
cuotas nacionales, provinciales y municipales para el año 2018.

Don Antonio León Garre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torre
Pacheco (Murcia).
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 4
del Real Decreto 243/1.995, de 17 de febrero, por el que se dictan las normas
para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, y concordantes del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se expone al público durante
el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el
B.O.R.M., en las dependencias de gestión tributaria, la matrícula provisional del
Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a las cuotas nacionales,
provinciales y municipales para el año 2018.
Contra las inclusiones, exclusiones o variaciones de los datos censales
contenidos en la matrícula del I.A.E., los contribuyentes afectados podrán
interponer:
Recurso de reposición potestativo ante la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de
Murcia, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de Murcia, en el plazo de 15 días contados a partir del día
inmediato siguiente al término de la exposición pública.
No se pueden utilizar simultáneamente los dos mencionados medios de
impugnación.
La interposición del recurso de reposición o reclamación económicoadministrativa contra los actos citados no originará suspensión de los actos
liquidatorios subsiguientes, salvo en los casos previsto en el citado Real Decreto.
En Torre Pacheco a 3 de mayo de 2018.—El Alcalde, Antonio León Garrre.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “El Lentiscar”, Yecla
3083

Anuncio de exposición de los proyectos de Ordenanzas y
Reglamentos de la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos.

Aprobados en Junta General celebrada el día 3 de mayo de 2018, los
Proyectos de Ordenanzas y Reglamentos de la Junta de Gobierno y Jurado de
Riesgos de esta Comunidad en formación, se pone en conocimiento de todos los
partícipes de la misma que dichos proyectos estarán depositados en la sede de la
Comunidad de Regantes, sita en la oficina del Pozo del Lentiscar, en C/ San José,
n.º 81, entresuelo, 30510, Yecla (Murcia), por término de treinta días hábiles, a
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio, y en horario de oficina,
para que puedan ser examinados por quienes tengan interés en ello y presentar,
en su caso, las reclamaciones que estimen procedentes.
Yecla a 4 de mayo de 2018.—Por la Comunidad de Regantes “El Lentiscar,”
Juan Pérez Ruiz.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “La Muralla”, Archivel
3084

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

Se convoca a los Sres. Socios a una Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el próximo día 19 de mayo (sábado), en el Centro Social de Archivel, a
las 22:00 horas (10:00 de la noche) en primera convocatoria, y a las 22:30 horas
(10:30 de la noche) en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos que
figuran en el siguiente:
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Ratificación de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes.
3.- Autorización al presidente para solicitar ayudas a la Consejería de
Agricultura y representar a esta Comunidad de Regantes para la construcción de
la balsa.
Archivel, 2 de mayo de 2018.—El Presidente, Juan González Torrecilla.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Fraternidad-Muprespa, Mutua colaboradora con la Seguridad Social
número 275
3085

Notificación de reclamación por prestación indebida por
incapacidad temporal.

Por el presente anuncio se cita a las personas que se relacionan
seguidamente, al no haber sido posible la notificación individual por causas
no imputables a esta entidad, a fin de comunicar las reclamaciones de deuda
contraídas con esta Mutua, correspondientes a los gastos abonados por esta
Mutua en relación con la prestación de Incapacidad Temporal en Pago Directo,
que ahora se reclama por Prestación Indebida. De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre se hace pública
la notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
El correspondiente expediente se encuentra en nuestra Dirección Provincial,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas
que estimen oportunas, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día
siguiente al de esta publicación.
Si transcurridos dos meses no se ha acreditado ante esta entidad el
correspondiente ingreso, el acuerdo de notificación de deuda se considerara
definitivo, y por tanto, será comunicada a la Tesorería General de la Seguridad
Social para que tramite el correspondiente requerimiento.
Relación de expedientes a notificar reclamación de deuda.

NPE: A-170518-3085

Trabajador

D.N.I./N.I.E.

Presentación Soriano López

77504552A

Importe

C.C.C.

40,30 €

30127248184

Aziz Houmad

Y1698465K

46,93 €

30120895795

Francisco Escudero Garcia

48482331X

226,50 €

30124929177

Francisco José López Sánchez

27477021W

72,06 €

30128164634

Nour-Eddine Laghnimi

Y0805126W

1.135,99 €

30121353820
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