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Decreto n.º 182/2018, de 1 agosto, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en
Técnicas Escultóricas, perteneciente a la familia profesional artística de escultura,
y se regulan las pruebas de acceso en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, así como la Autonomía Pedagógica y Organizativa de los centros
que imparten las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
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2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda
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Corrección de errores y omisiones a la Orden de 17 de julio de 2018 de la
Consejería de Hacienda por las que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Administración Pública de la Región de Murcia.
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Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad de Murcia

5058
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 2 de julio de 2018,
por la que se nombran a distintos Profesores de esta Universidad, en los cuerpos
y áreas de conocimiento que se indican.
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5059
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 2 de julio de 2018,
por la que se nombran a distintos Profesores de esta Universidad, en los cuerpos
y áreas de conocimiento que se indican.
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Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 9 de julio de 2018, por
la que se nombra a don Luis Alberto Bravo González, Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento “Estomatología”.
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Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 9 de julio de 2018,
por la que se nombran a distintos Profesores de esta Universidad, en los cuerpos
y áreas de conocimiento que se indican.
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Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 9 de julio de 2018,
por la que se nombra a don Enrique Poblet Martínez, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento “Anatomía Patológica”, vinculada con plaza de Facultativo
Especialista de Área en el Hospital General Universitario Reina Sofía, adscrita al
Servicio Murciano de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad Politécnica de Cartagena
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Resolución R-562/18, de 2 de julio, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrática de Universidad del Área
de Conocimiento de Tecnología de Alimentos a doña Encarnación Pilar Aguayo Giménez.
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Resolución R-579/18, de 9 de julio, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de Producción Vegetal a don Alejandro Pérez Pastor.
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Resolución R-580/18, de 9 de julio, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal a don Bernardo Martín Górriz.
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Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
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Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
destinadas a cubrir 155 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción
Cuidados Auxiliares de Enfermería por los turnos de acceso libre y promoción interna,
que fueron convocadas por la Resolución de 2 de noviembre de 2017 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 255 de 4 de noviembre).
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5067
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
se adjudica la Jefatura de Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico
Universitario “Virgen de la Arrixaca” de la Gerencia del Área de Salud I (Murcia-Oeste)
que fue convocada por la Resolución de 8 de noviembre de 2017 del Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud (BORM. n.º 260, de 10 de noviembre).
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5068
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
declara la terminación del procedimiento iniciado para la provisión, por concurso de
méritos, de la Jefatura de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital
de La Vega Lorenzo Guirao convocada por la Resolución de 24 de mayo de 2017, del
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 121, de 27 de mayo).
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3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5069
Decreto n.º 180/2018, de 1 de agosto, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvención destinada a la
Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena, para actuaciones
de consolidación e internacionalización del campus de excelencia internacional
“Mare Nostrum 37/38”, para el curso 2018/2019.
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5070
Decreto n.º 181/2018, de 1 de agosto, de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente de concesión directa de ayudas a los
Ayuntamientos de la Región de Murcia beneficiarios de la convocatoria de ayudas
Pima-Pemar 2017 articuladas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
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5071
Decreto n.º 183/2018, de 1 de agosto, por el que se modifica el Decreto
n.º 314/2017, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de subvenciones a federaciones de asociaciones
de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias
de la Región de Murcia para funcionamiento y organización de actividades durante
el curso escolar 2017/2018.
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5072
Decreto n.º 184/2018, de 1 de agosto, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a determinados
centros educativos privados concertados que inician concierto educativo en
septiembre de 2018 de nuevos ciclos de formación profesional básica para aplicación
de la ley de gratuidad de libros de texto durante el curso escolar 2018-2019.
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Consejería de Hacienda

Agencia Tributaria de la Región de Murcia
5073
Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia,
por la que se publica el convenio de colaboración tributaria entre la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cieza.
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Consejería de Fomento e Infraestructuras
5074
Resolución de la Secretaría General de la Consejería Fomento e
Infraestructuras, por la que se dispone la publicación del “Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la ejecución de
la obra de plaza al mar y su conexión: Calle Camino Proa, Calle Camino Rompiente,
Miradores al Mar y su conexión en La Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de Cartagena
(fase I del proyecto de Paseo Marítimo en La Manga, tramo II), en el marco de La Edusi
“La Manga abierta 365”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
el Marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2010”.
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Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
5075
Convenio de colaboración entre la CARM, a través de la Consejería de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente y la Universidad de Barcelona
para la realización de prácticas académicas externas universitarias.
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5076
Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera por la que se aprueba el plan de control por auditoría y por muestreo
del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros y de las
instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control
metrológico, para el año 2018.

21095

5077
Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de Ayudas a la realización de proyectos
para el desarrollo de investigación científica y técnica por grupos competitivos”,
incluidas en el Subprograma de Generación de Conocimiento Científico de Excelencia
(Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica, Plan de
Actuación 2018) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia.
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Consejería de Educación, Juventud y Deportes
5078
Resolución de 23 de julio 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 18 de julio de 2018 por la que se modifica la autorización
de apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria “Fuenteblanca” de Murcia. Código 30019350.
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Consejería de Salud
5079
Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud de la Región
de Murcia y la Asociación de Celíacos de Murcia (ACMU) para el desarrollo de
actividades encaminadas a la promoción de Salud de las personas con celiaquia y
el control de alimentos sin gluten.
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4. Anuncios
Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
5080
Anuncio de formalización del contrato de adquisición y puesta en marcha
de equipos de climatización para Centros de Atención Primaria del Área de Salud
VIII - Mar Menor.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
5081

Despido/ceses en general 419/2018.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5082

Anuncio de nombramiento.
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5083

Renuncia de contrato de servicios.
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5084
Anuncio declarando desierta la licitación del contrato del servicio municipal
de ayuda a domicilio de Caravaca de la Cruz.
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Fortuna
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5085
Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto (cursos de
Educación Infantil), y para material escolar distinto de libros de texto (cursos 1.º
y 2.º de Educación Primaria) para el curso 2018/2019.
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Cuenta General del ejercicio 2017.
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Jumilla
5087

Aprobación definitiva del Plan Estratégico de Subvenciones 2018.

21148

Lorca
5088
Exposición pública de la memoria justificativa sobre la forma de gestión
del servicio de transporte urbano de viajeros en Lorca.

21149

Mazarrón
5089
Edicto por el que se notifican distintos requerimientos y acuerdos de la
Junta de Gobierno Local a los interesados.

21150

Mula
5090

Aprobación de la oferta de Empleo Público año 2018.

21151

Murcia
5091
Aprobación inicial del Proyecto de obtención de parte de los terrenos
ubicados en sistemas generales adscritos a los sectores ZU-CT3 Y ZU-MD5, por el
sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta para recuperación
de la “Balsa Islámica” o “Huerto Hondo” y el Castillejo en Monteagudo, Murcia.
(Expte. 22GE17–Sección de Expropiación).
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5092

21155

Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017.

San Javier
5093

Anuncio de la Cuenta general del año 2017.

21156

Santomera
5094
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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
5056

Decreto n.º 182/2018, de 1 agosto, por el que se establece el
currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas, perteneciente a
la familia profesional artística de escultura, y se regulan las
pruebas de acceso en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como la Autonomía Pedagógica
y Organizativa de los centros que imparten las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el capítulo VI
del título I incluye las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño,
organizándolas en ciclos de formación específica, cuya finalidad es proporcionar
al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los
futuros profesionales de las artes plásticas y el diseño.
El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, ha establecido la ordenación
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. En dicha
norma se definen tanto los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
como el documento oficial acreditativo del nivel de formación, cualificación y
competencia profesional específica de cada especialidad artística. Asimismo se
establece la estructura que deben tener dichos títulos y se fijan los aspectos que
deben contemplar las enseñanzas mínimas correspondientes.
En ese marco normativo se aprobó el Real Decreto 218/2015, de 27 de
marzo, por el que se constituye la familia profesional artística de Escultura, se
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas
Escultóricas perteneciente a dicha familia profesional y se fija el correspondiente
currículo básico.
En dicho Real Decreto se determina para el título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas, además de otros elementos,
su identificación, el perfil profesional, el contexto profesional, las enseñanzas
mínimas y aquellos otros aspectos de la ordenación académica y de los centros
que constituyen los rasgos básicos que aseguran una formación común y
garantizan la validez del título en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Además, con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos
de Técnico Superior y las enseñanzas conducentes a títulos superiores de
enseñanzas artísticas o títulos universitarios, el citado Real Decreto 218/2015,
de 27 de marzo, ha establecido los créditos ECTS mínimos correspondientes a
cada módulo formativo, según se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional. En esa línea, ha asignado 120 créditos ECTS a la
totalidad del Ciclo Formativo de Grado Superior.
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El artículo 6 bis.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece
que “para el segundo ciclo de Educación Infantil, las enseñanzas artísticas
profesionales, las enseñanzas de idiomas y las enseñanzas deportivas, el
Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación
del currículo básico, que requerirán el 55 por 100 de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para
aquellas que no la tengan”.
Por otro lado, el artículo 2 del mencionado Real Decreto 218/2015, de 27 de
marzo, establece en sus apartados 2 y 3 lo siguiente:
“2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
ampliarán el currículo básico correspondiente a este título hasta completar los
horarios escolares establecidos en el apartado 3 del artículo 6 bis de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
3. La ampliación del currículo básico podrá contemplar el aumento de
carga lectiva y de contenidos de los módulos y de la fase de Formación Práctica
establecidos en la presente norma, debiendo prever la observancia de la
normativa básica de convalidaciones a fin de garantizar la coincidencia mínima
de los módulos que constituyen el currículo básico. Asimismo, se podrán
proponer nuevos módulos que tendrán la consideración de módulos propios de la
Administración educativa.”
El presente decreto está formado por siete capítulos donde se establecen
disposiciones de carácter general; del currículo y la ordenación; del acceso
a las enseñanzas; de la admisión y matrícula; de la evaluación, promoción y
permanencia y, finalmente, del profesorado y de la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros que imparten las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma considera que en la sociedad actual
es fundamental la formación lingüística en idiomas. La estrategia autonómica “+
Idiomas” tiene como objetivos “+ ciudadanos competentes en materia lingüística”
y “+ posibilidades de inserción laboral”. Por ello se incluye el módulo de Inglés
en el presente currículo, así como se prevé su inclusión en todos aquellos que
se establezcan posteriormente. Además se ha adicionado por la Administración
Regional el módulo de Audiovisuales a los establecidos en el currículo básico.
A partir de la promulgación del Real Decreto 938/1999, de 4 de junio,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no
universitaria y del Decreto 52/1999, de 2 de julio, por el que se aceptan las
competencias y se atribuyen a la Consejería de Educación y Cultura las funciones
y servicios transferidos, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene la
responsabilidad de elaborar el currículo de las referidas enseñanzas, que será de
aplicación en su ámbito territorial.
En el proceso de elaboración del presente decreto se ha tenido en cuenta el
dictamen emitido por el Consejo Escolar de la Región de Murcia.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.12 de la
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejera de Educación,
Juventud y Deportes, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de agosto
de 2018,
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Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones de carácter general
Artículo 1.- Objeto de la norma y ámbito de aplicación.
1. El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo correspondiente
al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas,
perteneciente a la familia profesional artística de Escultura, regular las pruebas
de acceso en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así
como la autonomía pedagógica y organizativa de los centros que imparten las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
2. Este decreto es de aplicación en todos los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que impartan estas enseñanzas.
Capítulo II
Del currículo y la ordenación
Artículo 2.- Currículo.
1. En el presente currículo se integran los objetivos, competencias, contenidos
y criterios de evaluación establecidos para el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en el Real Decreto 218/2015, de 27
de marzo, por el que se constituye la familia profesional artística de Escultura,
se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas
Escultóricas perteneciente a dicha familia profesional y se fija el correspondiente
currículo básico.
2. El perfil profesional del currículo, expresado por la competencia general
y las competencias profesionales, es el establecido para el título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en el anexo I del
citado Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo.
3. Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnicas
Escultóricas son los especificados en el anexo I del presente decreto. Los
objetivos y contenidos de los módulos formativos que lo conforman y sus criterios
de evaluación son los establecidos en el anexo III.
Artículo 3.- Estructura y carga lectiva.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 6.2 y 9.1 del Real Decreto
596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas se estructura en
dos cursos académicos y se organiza en módulos formativos y en la Fase de
formación práctica en empresas, estudios o talleres.
2. La distribución de los módulos por cursos, las horas lectivas semanales
y totales así como sus correspondientes créditos ECTS son los establecidos
en el anexo II, junto con la carga horaria y asignación de créditos ECTS
correspondientes a la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres.
3. En el anexo IV quedan establecidas las características generales del
módulo de Proyecto integrado, sin perjuicio de lo establecido en los anexos II y
III en cuanto a créditos ECTS, horas lectivas semanales, objetivos, contenidos y
criterios de evaluación.
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Artículo 4.- Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres.
1. La Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres tiene como
objetivo complementar la formación del estudiante y acercarlo a la realidad
del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez haya finalizado sus
estudios.
2. Se consideran como Fase de formación práctica las actividades formativas
realizadas por los estudiantes en una empresa, entidad u organismo, de carácter
privado o público.
3. Los centros docentes elaborarán y desarrollarán un programa para la
realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres.
4. Para la realización de la Fase de formación práctica el alumno contará
con dos tutores: uno académico, profesor del centro en que curse el alumno sus
estudios, y otro laboral, perteneciente a la empresa, entidad u organismo en el
que reciba la formación práctica.
5. La realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres no implicará en ningún caso relación laboral ni contractual con la entidad
en la que se desarrolle, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.1 del Real
Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
6. La Consejería competente en materia de Educación o, en su caso, los
centros docentes promoverán la firma de convenios con empresas, entidades u
organismos para la realización de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios o talleres por parte del alumnado.
7. La Fase de formación práctica deberá realizarse en el segundo curso con
el fin de completar las competencias profesionales del ciclo formativo adquiridas
por el alumnado, y preferiblemente en el segundo semestre. Con anterioridad
a su realización, el equipo docente en reunión presidida por el tutor del grupo
propondrá el inicio de esta fase para cada alumno previa valoración de su nivel
de aprendizaje. En aquellos casos en que la madurez del alumno y su nivel de
aprendizaje así lo aconsejen, pospondrá su realización al inicio del siguiente año
académico. Los centros procederán a la anulación de matrícula de este módulo
cuando se dé esta circunstancia.
8. El seguimiento y la evaluación de la Fase de formación práctica en
empresas, estudios o talleres corresponderá al tutor académico, quien tomará
en consideración el grado de cumplimiento de los objetivos y la valoración que
realice el tutor laboral.
9. La Consejería competente en materia de Educación regulará el
procedimiento de realización de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios o talleres.
Artículo 5.- Ratios.
En el anexo II quedan recogidas tanto la tipología de los módulos, según
sean teóricos, teórico-prácticos o prácticos, como la relación numérica profesoralumno correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del
Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se regulan los requisitos
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas artísticas reguladas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conforme al artículo 4 y al
anexo III del citado Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo.
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Artículo 6.- Convalidación de módulos y reconocimiento a efectos de
incorporación al ciclo formativo.
1. En el anexo V quedan establecidos los módulos que se convalidan entre
los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional artística de
Escultura, regulados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y el
Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnicas Escultóricas.
2. Los módulos que se convalidan entre los ciclos formativos de grado
superior de la familia profesional artística de Artes Aplicadas de la Escultura
regulados en el Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre y el Ciclo Formativo
de Grado Superior en Técnicas Escultóricas quedan recogidos en el anexo VI al
presente decreto.
3. El módulo profesional de Formación y orientación laboral será objeto
de convalidación siempre que se haya superado en un ciclo formativo de artes
plásticas y diseño según se determina en el apartado 3 del artículo 7 del Real
Decreto 218/2015, de 27 de marzo.
4. En aplicación de lo establecido en el apartado 8 del artículo 7 del Real
Decreto 218/2015, de 27 de marzo, en ningún caso podrá ser objeto de
convalidación el módulo de Proyecto integrado.
5. El módulo de Inglés se podrá convalidar siempre que se acredite, al
menos, una de las siguientes situaciones:
a) Tener superado el mismo módulo formativo en cualquier otro ciclo
formativo de artes plásticas y diseño.
b) Acreditar un nivel de conocimiento de lengua extranjera del módulo
formativo correspondiente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas conforme se regula en el Decreto nº 43/2015, de 27 de marzo,
por el que se establece un sistema de reconocimiento de la competencia en
lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se crea
la comisión de reconocimiento de niveles de competencia en lenguas extranjeras.
6. Respecto a los módulos correspondientes al Ciclo Formativo de Grado
Superior de Artes Plásticas y Diseño de Artes Aplicadas de la Escultura regulado
por el citado Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre, que se reconocen a
efectos de la incorporación del alumnado al Ciclo Formativo de Grado Superior en
Técnicas Escultóricas regulado en el presente decreto, quedan establecidos en el
anexo VII.
7. Las convalidaciones y el reconocimiento a efectos de incorporación
deberán solicitarse ante la dirección del centro docente donde se encuentre
matriculado el alumnado en el plazo establecido para la matrícula del curso
académico correspondiente.
8. La resolución de las solicitudes de aplicación de las convalidaciones y
reconocimiento a efectos de incorporación recogidos en los apartados 1, 2, 3, 5 y 6
de este artículo corresponderá al director del centro público. La misma se hará de
manera individual y el plazo máximo de notificación de resolución será de un mes
a partir del inicio del curso académico.
9. En el caso de otras convalidaciones no contempladas en este decreto,
serán resueltas por el Ministerio o la Consejería competente en materia de
Educación, según proceda, en aplicación del artículo 23 del Real Decreto
596/2007, de 4 de mayo, y de la Disposición transitoria segunda del Real Decreto
1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito
de la Educación Superior.
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10. Los módulos objeto de convalidación figurarán en el expediente
académico del alumnado con la expresión “Convalidado”, no siendo tenidos en
cuenta para el cálculo de la nota media del ciclo formativo en aplicación de lo
establecido en los artículos 19.10 y 23.4 del citado Real Decreto 596/2007, de 4
de mayo.
Artículo 7.- Exenciones de módulos formativos y de la Fase de
formación práctica por su correspondencia con la experiencia laboral.
1. Los módulos formativos del Ciclo de Grado Superior en Técnicas
Escultóricas que podrán ser objeto de exención por su correspondencia con la
práctica laboral son los establecidos en el anexo VI del Real Decreto 218/2015,
de 27 de marzo.
2. Según se establece en el artículo 7.6 del citado real decreto, podrá
determinarse la exención total o parcial de Fase de formación práctica en
empresas, estudios o talleres siempre que se acredite una experiencia laboral
de, al menos, un año en un campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
3. En aplicación de lo establecido en el artículo 7.8 del citado Real Decreto 218/2015,
de 27 de marzo, en ningún caso podrá ser objeto de exención el módulo de
Proyecto integrado.
4. Tanto el módulo de la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres como los módulos que hayan sido objeto de exención no se tendrán en
cuenta a los efectos del cálculo de la nota media final del ciclo formativo en aplicación
de lo establecido en el artículo 19.10 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
5. Para el alumnado que obtenga exención, el expediente académico se
cumplimentará con la expresión “Exento” o “Exenta”, según proceda, al amparo
de lo determinado en el artículo 24.3 del citado Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
6. La exención deberá ser solicitada por el interesado ante la dirección del
centro docente donde se encuentre matriculado presentando solicitud en el plazo
establecido para la matrícula del curso académico correspondiente. En la solicitud
deberá indicar los módulos para los que solicita la exención, de los que deberá
matricularse previamente, y adjuntará la documentación indicada en el artículo 15.3. En
caso de haberla presentado previamente para solicitar la exención a la prueba de
acceso, no será necesario aportarla de nuevo. El interesado deberá indicar en la
solicitud tal extremo.
7. Se constituirá en el centro público una comisión que analizará la
adecuación de la experiencia laboral acreditada con el currículo del módulo para
el que se solicita la exención y emitirá informe a tal respecto. La comisión estará
formada por un número impar de miembros nombrados por el director del centro.
8. La resolución de la exención, de carácter individual, corresponderá al director
del centro, a partir del informe realizado por la comisión. El plazo máximo de
notificación de resolución será de un mes a partir del inicio del curso académico.
9. En el caso de exención parcial de la Fase de formación práctica, el director hará
constar la duración y condiciones en las que el alumno deberá realizar dicha fase.
Artículo 8.- Cursos de especialización.
1. Los centros que impartan enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño podrán solicitar a la Consejería competente en materia de Educación la
autorización para impartir cursos de especialización vinculados a las mismas.
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2. De acuerdo con la Disposición adicional tercera del Real Decreto 596/2007,
de 4 de mayo, y a fin de promover la formación a lo largo de toda la vida, los
citados cursos de especialización deberán contribuir a atender la necesaria
profundización en determinadas actividades profesionales y a dar una respuesta
formativa e inmediata ante la aparición de nuevas cualificaciones profesionales.
3. Estos cursos de especialización serán objeto de certificación, incluyendo el
número de horas y, en su caso, créditos ECTS. Además, podrán estar relacionados
con una cualificación determinada del Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales.
Artículo 9.- Oferta modular.
1. Las plazas vacantes que se produjeran en los distintos módulos podrán ser
objeto de oferta bien a alumnado del centro de otras especialidades o bien como
formación continua a otro posible alumnado.
2. Los solicitantes deberán acreditar los necesarios conocimientos previos
que determine el departamento didáctico encargado de impartir los citados
módulos.
3. En el caso de alumnado proveniente de otras especialidades, los créditos
correspondientes a los módulos cursados en estas condiciones serán incluidos en
los documentos académicos oficiales acreditativos correspondientes, figurando su
calificación y créditos ECTS.
Capítulo III
Del acceso a las enseñanzas
Artículo 10.- Requisitos de acceso.
1. Los requisitos de acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas son los establecidos con carácter
específico para las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño por
el artículo 52 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como por el Real
Decreto 596/2007, de 4 de mayo, concretamente en su capítulo V y su disposición
adicional cuarta.
2. Quienes estén en posesión del título de Bachiller o de título declarado
equivalente deberán superar además la prueba específica de acceso que se
desarrolla en el artículo 11, regulada al amparo de lo establecido en el artículo
52.5 de la citada Ley Orgánica.
3. Por otra parte, en aplicación de lo establecido en el apartado 3 del artículo
52 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, podrán acceder al grado superior
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño quienes, sin estar
en posesión del título de Bachiller o equivalente, superen la prueba de acceso
regulada en el artículo 13. Se requerirá tener como mínimo diecinueve años
cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho si se acredita estar
en posesión de un título de Técnico perteneciente a la familia profesional artística
de Escultura o de la familia profesional de Artes y Artesanía.
4. La Consejería competente en materia de Educación convocará, al menos
con carácter anual, las pruebas de acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior
de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas.
5. Según lo dispuesto en el artículo 17.3 del citado Real Decreto 596/2007,
de 4 de mayo, las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de grado superior tendrán validez en todo el territorio nacional,
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y su superación dará derecho a matricularse conforme a la normativa vigente en
el ciclo formativo correspondiente, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas en
los diferentes centros.
Artículo 11.- Prueba específica de acceso.
1. La prueba específica de acceso se estructura en tres ejercicios:
a) Primero: Análisis de las cuestiones que se formulen sobre Historia del Arte, a
partir de un texto escrito y/o la documentación gráfica o audiovisual que se facilite.
Criterios de evaluación:
I. Conocer el contexto histórico-artístico de la propuesta formulada.
II. Demostrar sensibilidad ante las creaciones artísticas y comunicativas o
funcionales.
III. Identificar las características propias de la propuesta formulada dentro
del contexto histórico-artístico.
b) Segundo: Realización de un dibujo artístico a partir de un modelo del
natural.
Criterios de evaluación:
I. Resolver el ejercicio propuesto con habilidad y destreza demostrando
conocimiento y comprensión técnica para utilizar con corrección las técnicas
empleadas.
II. Aplicar los recursos técnicos adecuados para conseguir la fidelidad de
la representación, precisión en el acabado del trabajo y resolver problemas con
decisión.
III. Demostrar capacidad compositiva, sentido de la comunicación, así como
creatividad y sensibilidad estética, artística y sentido de la armonía.
IV. Demostrar habilidad en el encaje de bocetos y manejo de los
instrumentales propios de la especialidad a la que opta.
c) Tercero: Ejecución de diversos bocetos sobre un tema dado y plasmación
tridimensional de uno de ellos.
Criterios de evaluación:
I. Demostrar conocimientos, destreza, imaginación y creatividad, así como
sensibilidad artística, sentido del espacio y capacidad compositiva en el ejercicio
propuesto.
II. Lograr una correcta selección y utilización en las técnicas y procedimientos
empleados.
III. Conseguir calidad estética y precisión en el acabado del trabajo.
2. La superación de la prueba de acceso específica tendrá validez únicamente
para acceder en el curso académico para el que se realice dicha prueba.
Artículo 12.- Calificación de la prueba específica de acceso.
1. EI tribunal calificará numéricamente cada uno de los ejercicios de 0 a 10,
con dos decimales, siendo preciso obtener una calificación final igual o superior a
cinco para su superación.
2. La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética, con dos
decimales, de las puntuaciones de los ejercicios que la componen.
3. No se procederá a realizar la media aritmética de la prueba cuando en
algún ejercicio el aspirante haya obtenido una puntuación inferior a 3 puntos.
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4. Los aspirantes que no se presenten a alguno de los ejercicios de la prueba
figuraran en el acta con la expresión “NP”.
5. Si un aspirante inscrito no realizase ninguno de los ejercicios, en el lugar
destinado a la calificación final se consignara la expresión “NP”.
Artículo 13.- Prueba de acceso sin requisitos académicos.
1. La prueba de acceso sin requisitos académicos tiene como finalidad
determinar si el candidato posee la madurez suficiente en relación con los
objetivos del Bachillerato y constará de dos partes, según establece el artículo
16.3 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, que incluirán los ejercicios que se
determinan a continuación:
a) Parte general: Se realizarán tres ejercicios correspondientes a las
siguientes materias troncales del Bachillerato: Historia de España, Lengua
Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera:
a.1) Primero: Historia de España. Comentario de texto.
a.2) Segundo: Lengua Castellana y Literatura. Preguntas de desarrollo
relativas al conocimiento de la Lengua castellana y la variedad de los discursos,
así como de la Literatura.
a.3) Tercero: Primera Lengua Extranjera. A partir de un texto escrito en un
idioma extranjero, realizar tareas de comprensión lectora del texto propuesto y
producir un texto escrito a partir de una idea presente en el texto proporcionado.
b) Parte específica: Se reseña en el artículo 11. Permitirá evaluar las aptitudes
y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento estas
enseñanzas.
2. De acuerdo con el artículo 17. 4 del Real Decreto 596/2007, de 4 de
mayo, la superación de la parte general de la prueba de acceso sin requisitos
tiene validez para posteriores convocatorias.
Artículo 14.- Calificación de la prueba de acceso sin requisitos
académicos.
1. Para la calificación de los diferentes ejercicios se valorarán tanto los
conocimientos del Bachillerato, cuyo referente será el currículo de Bachillerato
para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como el grado de madurez
en cuanto a la comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad
de análisis y síntesis y la adecuada integración de las cuestiones tratadas con
otras disciplinas afines.
2. Respecto a la puntuación de los tres ejercicios que componen la parte
general de la prueba, el tribunal calificará numéricamente cada uno de los
ejercicios de cero a diez con dos decimales, siendo preciso obtener una
puntuación igual o superior a cuatro para poder realizar la media aritmética de
los citados ejercicios.
3. La calificación final de la parte general de la prueba de acceso será la
media aritmética de los tres ejercicios que la componen, con dos decimales.
4. El procedimiento de calificación de la parte específica de la prueba será el
indicado en el artículo 12.
5. La calificación final de la prueba de acceso sin requisitos académicos será
la media aritmética de sus dos partes. Se expresará en términos numéricos,
utilizando para ello la escala de cero a diez con dos decimales, siendo preciso
obtener una calificación igual o superior a cinco para su superación.
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6. Cuando haya aspirantes que no se presenten a alguno de los ejercicios de
cada una de las partes o que no realicen ninguno de ellos, en el lugar destinado a
la calificación final se consignará la expresión “NP”.
Artículo 15.- Exenciones de las pruebas de acceso.
1. Exención de la prueba de acceso sin requisitos académicos.
a) Quedarán exentos de realizar la parte general de la prueba de acceso sin
requisitos académicos quienes acrediten haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años establecida en el apartado 6 del artículo 69
de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
b) Podrán quedar exentos de realizar la prueba de acceso sin requisitos académicos
quienes acrediten tener experiencia laboral de, al menos, un año relacionada
directamente con las competencias profesionales establecidas para el Ciclo Formativo de
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas.
c) La exención de realizar la prueba se hará constar en el expediente.
2. Exención de la prueba específica de acceso.
a) Las exenciones para realizar la prueba específica de acceso al grado superior
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño son las recogidas en el
artículo 15, apartados 2 y 3, del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
b) Asimismo quienes, estando en posesión del título de Bachiller o
equivalente, acrediten tener experiencia laboral, de al menos un año, relacionada
directamente con las competencias profesionales establecidas para el Ciclo
Formativo de Grado Superior de Arte Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas,
podrán quedar exentos de realizar la prueba específica de acceso.
3. Documentación acreditativa de la experiencia laboral.
La experiencia laboral citada en los apartados 1.b) y 2.b) se justificará
mediante la siguiente documentación:
I. En el caso de trabajadores por cuenta ajena:
a. Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral,
en la que conste expresamente la duración del contrato, la actividad desarrollada
y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
b. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la
mutualidad laboral a la que estuviera afiliada la persona interesada, donde conste
la empresa, la categoría laboral y el período de contratación.
II. En el caso de trabajadores por cuenta propia:
a. Certificado de alta en el censo de obligados tributarios con una antigüedad
mínima de un año.
b. Declaración responsable de la persona interesada de las actividades más
representativas realizadas.
c. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social donde conste el
período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
4. Procedimiento de exención.
a) La exención deberá ser solicitada por el interesado, quien deberá aportar
la documentación justificativa, salvo que, de conformidad con la normativa
en materia de simplificación y procedimiento administrativo, sea la propia
Administración regional la que haya de proceder a su consulta o aportación al
expediente.
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b) El director del centro público resolverá haciendo pública la relación de
solicitantes a los que se concede la exención de la prueba correspondiente. Así
mismo, a petición del interesado, podrá certificar tal extremo.
c) El órgano correspondiente de la Consejería competente en materia de
Educación establecerá los plazos de presentación de solicitudes y de resolución.
5. Validez de la exención.
La exención tendrá efectos para el año de convocatoria.
Artículo 16.- Tribunales de las pruebas de acceso.
1. El tribunal de la prueba específica de acceso estará compuesto por un
presidente y cuatro vocales, de los que uno actuará como secretario. El tribunal
será designado en el caso de los centros públicos por la dirección de cada centro.
2. La Consejería competente en materia de Educación a través del órgano
competente en materia de enseñanzas artísticas profesionales nombrará el
tribunal evaluador de la parte general de la prueba de acceso sin requisitos
académicos.
3. En el caso de solicitantes con discapacidad, los tribunales adoptarán las
medidas necesarias para quienes en el momento de la inscripción justifiquen
debidamente alguna discapacidad que les impida realizar la prueba de acceso
con los medios ordinarios previstos, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Capítulo IV
De la admisión y matrícula
Artículo 17.- Vías de admisión: acceso, traslado y readmisión.
A) Acceso.
1. La admisión por la vía de acceso, estará supeditada a la superación de las
pruebas de acceso descritas en los artículos 11 y 13, así como al cumplimiento
de los requisitos académicos exigidos. La calificación final en la prueba específica
de acceso o la correspondiente a la parte específica de la prueba sin requisitos
académicos marcará el orden de admisión.
2. En el caso de que quedaran plazas vacantes sin cubrir tras los procesos de
adjudicación de las mismas, podrá abrirse un plazo de presentación de solicitudes
para que puedan ser cubiertas por aspirantes que hubieran superado la prueba
en otro centro en el año de convocatoria según procedimiento desarrollado por la
Consejería competente en materia de Educación.
3. Quienes estén exentos de realizar la prueba también solicitarán la
admisión vía acceso. En la adjudicación de vacantes se aplicarán los siguientes
criterios:
a) Exención por posesión de las titulaciones establecidas en el artículo 15,
apartados 2 y 3, del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo:
i. Mayor nota media de la titulación alegada para la exención.
ii. En igualdad de condiciones se procederá a realizar un sorteo entre los
solicitantes según reserva.
b) En el caso de exención por experiencia laboral la adjudicación se realizará
mediante sorteo.
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B) Traslado.
1. Quienes, habiendo iniciado el Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en otro centro, deseen continuarlo en
un centro sostenido con fondos públicos de esta Comunidad Autónoma deberán
solicitar traslado.
2. La admisión estará supeditada a la existencia de plaza vacante en el curso
que corresponda según el expediente académico del alumno.
3. Las plazas se adjudicarán en función de la nota media del expediente
académico de los solicitantes.
C) Readmisión.
1. La readmisión es la vía de admisión a la que podrán acogerse quienes,
tras haber causado baja en el centro, deseen reanudar sus estudios.
2. De manera general, la readmisión de estos alumnos podrá realizarse
en los dos años académicos siguientes a aquel en el que hubieran anulado su
matrícula –según se indica en el artículo 23.4- o no la hubieran formalizado,
siempre y cuando el centro dispusiera de vacantes en su especialidad y curso.
3. En el proceso de adjudicación de plazas vacantes, se priorizará a quienes
hubieran causado baja por enfermedad grave u otras causas de fuerza mayor
respecto a quienes soliciten su readmisión por otros motivos. A tales efectos,
se hará constar en la solicitud de readmisión la circunstancia en que se halle el
solicitante, adjuntándose la documentación justificativa oportuna.
D) Prelación entre las distintas vías.
La prelación entre las distintas vías de admisión, en caso de que exista
concurrencia de solicitudes para una misma vacante, será la siguiente: en primer
lugar se adjudicará a la vía acceso; a continuación, readmisión, y, finalmente,
traslado.
Artículo 18.- Reserva de plazas.
1. Las plazas ofertadas cada año académico se distribuirán de acuerdo a los
siguientes porcentajes:
a. Exentos de prueba de acceso por las siguientes titulaciones:
I. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia artística
profesional de Escultura o título declarado equivalente: 10%
II. Titulo de Bachiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato artístico
experimental: 20%.
III. Título Superior de Artes Plásticas, Título Superior de Diseño y Título
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes
especialidades, o títulos declarados equivalentes; Licenciatura en Bellas Artes;
Arquitectura e Ingeniería Técnica en Diseño Industrial: 10%.
b. Por superación de pruebas de acceso: 50%.
c. Deportistas de élite, según queda regulado en el artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de junio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento: 5%.
d. Exentos de prueba de acceso por experiencia laboral: 5%.
2. Las plazas que hayan sido objeto de reserva y no queden ocupadas
pasarán a engrosar el turno de los aspirantes que acceden mediante las pruebas
de acceso.
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Artículo 19.- Condiciones de matrícula.
Los alumnos admitidos en primer curso, en la vía de acceso, se matricularán
de todos los módulos del mismo.
Capítulo V
De la evaluación, promoción y permanencia
Artículo 20.- Evaluación.
1. Según establece el apartado 1 del artículo 19 del citado Real Decreto
596/2007, de 4 de mayo, la evaluación en las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño será continua y tendrá en cuenta el progreso y la
madurez académica de los alumnos en relación con los objetivos generales y las
competencias profesionales propias del ciclo.
2. Conforme al apartado 2 del artículo 19 del Real Decreto 596/2007, de 4 de
mayo, la evaluación se realizará de manera diferenciada por módulos, tomando
como referencia los objetivos de cada módulo expresados en términos de
capacidades, destrezas y competencias, y los respectivos criterios de evaluación
de cada uno de los módulos. La aplicación del proceso de evaluación continua
del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades
programadas
3. Los resultados de la evaluación final de cada módulo se expresarán
en términos de calificaciones de acuerdo con una escala numérica de cero a
diez. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y
negativas las restantes, según establece el apartado 3 del artículo 19 del citado
Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo. Su apartado 4 indica que para la Fase
de formación práctica en empresas, estudios y talleres, los resultados de la
evaluación se expresarán en términos de “Apto/ No apto”.
Artículo 21.- Promoción y titulación.
1. El alumnado podrá promocionar del primer al segundo curso del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas
cuando haya obtenido evaluación positiva en módulos cuyos créditos ECTS
sumen, al menos, el 75% del primer curso.
2. La superación del Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas
y Diseño en Técnicas Escultóricas requerirá la evaluación positiva de todos los
módulos que lo componen, así como la obtención de la calificación de “Apto” en la
Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres, en aplicación de lo
establecido en el artículo 19.8 del citado Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
3. Una vez superado el ciclo formativo, se procederá al cálculo de su nota
media final, según el procedimiento establecido en los apartados 9 y 10 del
artículo 19 del citado Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
Artículo 22.- Convocatorias.
1. El número máximo de convocatorias para la superación de cada módulo
será de cuatro según se establece en el apartado 5 artículo 19 del citado Real
Decreto 596/2007, de 4 de mayo. Para la superación de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, los alumnos dispondrán de un máximo
de dos convocatorias según se especifica en su apartado 4.
2. Tendrán consideración de convocatorias aquellas evaluaciones finales en
las que el alumnado sea calificado, de tal manera que, con carácter general, el
alumnado dispondrá de dos convocatorias en cada curso académico. Si un alumno
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o alumna no se presentase a una prueba de evaluación final, obtendrá una
calificación de cero puntos y la convocatoria correspondiente será computada.
3. Con carácter excepcional, el alumnado que no supere algún módulo tras
haber agotado el número máximo de cuatro convocatorias podrá solicitar ante la
Consejería competente en materia de Educación una convocatoria extraordinaria,
siempre y cuando acredite documentalmente que existen motivos de
enfermedad, discapacidad u otros que hayan podido impedir el normal desarrollo
de los estudios, así como los establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
4. Respecto al módulo Proyecto integrado, no se evaluará ni se computará
convocatoria del mismo si previamente no se ha obtenido calificación positiva en
todos los módulos del currículo y en la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres.
Artículo 23.- Anulación de matrícula.
1. El alumnado podrá solicitar la anulación de matrícula de los módulos o la
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres en el plazo de un
mes a contar desde el inicio de las clases de los módulos correspondientes. Las
solicitudes presentadas en este plazo siempre serán aceptadas.
2. Finalizado dicho plazo, la solicitud deberá ser justificada y documentada. El
director del centro la resolverá de manera motivada en un plazo máximo de un mes.
3. No se efectuará el cómputo de las convocatorias correspondientes a la
matrícula de los módulos anulados.
4. La anulación de matrícula en todos los módulos en los que se estuviera
matriculado implicará la pérdida de la plaza en el centro. Si se deseara continuar
los estudios en años académicos posteriores y la matrícula anulada perteneciera
al primer curso, el interesado deberá realizar la correspondiente prueba específica
de acceso. Si se anuló la matrícula de segundo curso, entonces simplemente
deberá solicitar la readmisión en el centro según se especifica en el artículo 17.c)
de este decreto.
5. En los centros públicos la anulación de matrícula no dará derecho a la
devolución de las cantidades retribuidas en concepto de precio público.
Artículo 24.- Renuncia a la convocatoria.
6. El alumnado podrá solicitar, por causa debidamente justificada, la renuncia
a la convocatoria de los módulos que desee o de la Fase de formación práctica en
empresas, estudios o talleres.
1. Las convocatorias a las que se hubiera renunciado no computarán a
efectos de agotar el número establecido en el artículo 22.
2. Las resoluciones del director del centro relativas a las solicitudes de
renuncia a la convocatoria en los módulos o la Fase de formación práctica en
empresas, estudios o talleres deberán ser motivadas.
3. La renuncia a las convocatorias de evaluación final ordinaria se deberá
realizar antes de acabar el mes de marzo; y en el caso de la evaluación final
extraordinaria, antes de terminar el mes de julio. La solicitud de renuncia se
formalizará por escrito ante la dirección del centro, para su resolución, debiéndose
alegar circunstancias de enfermedad, discapacidad, incorporación a un puesto de
trabajo, obligaciones de tipo familiar o social u otras circunstancias de fuerza
mayor que impidan una dedicación normal al estudio.
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4. La renuncia a la convocatoria se reflejará en los documentos de evaluación
con la expresión de “Renuncia”, según se establece en el artículo 19.6 del citado
Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
Artículo 25.- Documentos oficiales de evaluación y de movilidad.
1. Los documentos básicos de evaluación de las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño son: el expediente académico personal, las actas de
evaluación y los informes de evaluación individualizados según se establece en el
apartado 1 del artículo 20 del citado Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
2. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 20 del
citado Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, toda la información relativa
al proceso de evaluación se recogerá, de manera sintética, en el expediente
académico del alumno. En dicho expediente figurarán, junto a los datos de
identificación del centro y los datos personales del alumno, la modalidad de
acceso al ciclo, el número y la fecha de matrícula, los resultados de la evaluación
y, en su caso, las medidas de adaptación curricular y la nota media final.
3. Además se hará constar la vía de admisión en el centro, las empresas,
estudios o talleres donde se realice la Fase de formación práctica y, en su caso,
las anulaciones de matrícula, las renuncias a la convocatoria y la concesión de
convocatoria extraordinaria, así como cuantas otras informaciones pudieran
determinarse.
4. Según establece el apartado 5 del artículo 20 del Real Decreto 596/2007,
de 4 de mayo, la certificación académica personal tiene valor acreditativo de
los estudios realizados por el alumnado y constituye el documento oficial básico
que recoge la referencia normativa del plan de estudios, el curso académico,
las calificaciones obtenidas con expresión de la convocatoria (ordinaria o
extraordinaria), los módulos que hayan sido objeto de convalidación y/o
correspondencia con la práctica laboral y, en su caso, las anulaciones de matrícula
y/o renuncia a convocatorias.
5. En las actas de evaluación figurará la relación nominal de todo el alumnado
matriculado en un determinado curso del ciclo formativo, junto con la calificación
obtenida en cada uno de los módulos en que se encuentra matriculado, la
expresión de si se trata de la convocatoria ordinaria o extraordinaria, y en su
caso, la calificación obtenida en la Fase de formación práctica en empresas,
estudios o talleres. Las actas deberán ser firmadas por todo el equipo docente.
6. Según se explicita en el apartado 6 del artículo 20 del citado Real Decreto
596/2007, de 4 de mayo, cuando el alumno se traslade a otro centro, se
consignará en un informe de evaluación individualizado toda aquella información
que resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje.
7. La Consejería competente en materia de Educación establecerá los
modelos de los documentos oficiales de evaluación y movilidad así como las
instrucciones para su cumplimentación.
Capítulo VI
Del profesorado
Artículo 26.- Competencia docente del profesorado.
1. Las especialidades del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
con competencia docente en los módulos relacionados en el anexo II son las
dispuestas en el anexo II del Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo.
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2. La atribución docente en el módulo de Inglés corresponde a los Cuerpos
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, ambos de la especialidad
de Inglés, o de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la
especialidad de Inglés.
3. El módulo de Audiovisuales podrá ser impartido por profesorado de las
especialidades de Fotografía y de Medios audiovisuales del Cuerpo de Profesores
de Artes Plásticas y Diseño.
Capítulo VII
De la autonomía pedagógica y organizativa de los centros que imparten
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
Artículo 28. Autonomía pedagógica y organizativa.
En el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa los centros que
impartan las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño podrán:
a) Distribuir por curso los contenidos y criterios de evaluación establecidos
en cada uno de los decretos de currículo.
b) Desarrollar los contenidos de los módulos.
c) Establecer la metodología didáctica, diseñando e implantando métodos
pedagógicos y didácticos propios.
d) Establecer los mecanismos de coordinación del profesorado, tanto entre
los profesores de un mismo departamento, como entre los profesores de un
mismo equipo docente.
e) Ofertar los módulos semestral o anualmente:
I. En el caso de efectuar la oferta semestral, se procederá al agrupamiento
del horario lectivo semanal establecido en cada uno de los decretos de currículo.
II. En el caso de que la oferta sea anual, se podrá realizar otra distribución
del horario semanal distinta a la prevista en cada uno de los decretos de currículo.
III. En ambos casos se establecerá en el proyecto educativo del centro los
términos en que se llevará a cabo el agrupamiento, debiendo cumplir siempre con
las horas lectivas totales previstas para cada módulo en el decreto de currículo
correspondiente.
f) Promover y firmar convenios para la realización por parte del alumnado
de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres conforme al
convenio-tipo aprobado por Consejo de Gobierno a tal efecto.
Artículo 29. Propuesta curricular.
1. Los departamentos didácticos elaborarán la propuesta curricular, la cual
será aprobada por el Claustro de profesores.
2. Esta propuesta curricular formará parte de la programación general anual
del centro e incluirá:
a) Las programaciones docentes de cada módulo.
b) Las decisiones generales relativas a los procedimientos e instrumentos de
evaluación de los alumnos.
3. Las programaciones docentes serán elaboradas por los departamentos a
partir del currículo fijado en el presente decreto. Deberán contener, al menos, los
siguientes elementos para cada módulo:
a) Oferta semestral o anual así como, si procede, agrupamiento del tiempo
lectivo.

NPE: A-030818-5056

Página 21004

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

b) Temporalización durante el curso de contenidos y criterios de evaluación.
En el caso de que incluya talleres de especialización, contenidos de éstos y
temporalización.
c) Volumen de trabajo: horas correspondientes a clases lectivas -teóricas
o prácticas-, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios,
trabajos, talleres de especialización, prácticas y proyectos u otras actividades,
tutorías así como las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y
pruebas de evaluación. A estos efectos, se computará 28 horas por crédito ECTS.
d) Instrumentos de evaluación. Deberán relacionarse los instrumentos con
los criterios de evaluación de referencia en cada evaluación, así como determinar
el peso de cada criterio en la calificación a otorgar.
e) Materiales y recursos didácticos.
4. Las programaciones docentes serán revisadas y actualizadas regularmente
por los departamentos de coordinación didáctica conforme al procedimiento que
determine la consejería competente en materia de educación.
Artículo 30. Documentos institucionales del centro.
1. Los documentos institucionales de los centros docentes que imparten las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño son el proyecto educativo, la
programación general anual y la memoria anual.
2. El proyecto educativo se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, e incluirá al menos:
a) El análisis de las características del centro, de su entorno social y cultural
y de las necesidades educativas que, en función del mismo, debe atender.
b) Los objetivos generales del centro.
c) Los valores a transmitir teniendo en cuenta los principios y fines de la
educación establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
d) La oferta educativa: ciclos y especialidades.
e) Las directrices para la organización general del centro.
f) La concreción del currículo que realice el Claustro de profesores, conforme
a lo establecido en los apartados a), b) y c) del artículo 28.1 de este decreto.
g) Los medios previstos para impulsar la colaboración entre los distintos
sectores de la comunidad educativa y las líneas generales para la colaboración
del centro con instituciones, organismos y entidades culturales, educativas y
sociales públicas y privadas.
h) El plan de convivencia, que incluirá las normas de convivencia y conducta.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, los centros elaborarán una programación general anual al principio de
cada curso. Esta programación incluirá al menos:
a) Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria
anual del curso anterior.
b) Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar
derivadas de lo previsto en el proyecto de dirección.
c) Las normas de organización y funcionamiento.
d) La organización del centro: horario general, horarios, calendario escolar y
de evaluaciones.
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e) Propuesta curricular según lo previsto en el artículo 29 del presente
decreto.
f) El plan de actividades artísticas y culturales.
g) Planificación de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres. Criterios de asignación al alumnado de centros para la realización de la
fase.
h) Planificación tutorial del módulo Proyecto integrado y de la Fase de
formación práctica. Criterios de asignación de tutores.
i) Participación en programas educativos transnacionales.
j) Colaboraciones previstas con entidades, organismos e instituciones.
k) Todos los planes de actuación acordados y aprobados por el centro que no
estén incluidos en el proyecto educativo.
4. Finalizado el período lectivo, sin perjuicio de las competencias del Claustro
de profesores en relación con la planificación y organización docente, el Consejo
escolar evaluará la programación general anual, mediante una memoria anual
elaborada por el equipo directivo. Esta memoria anual incluirá al menos:
a) El análisis de los resultados de los alumnos, especificando los grupos o
ciclos con desviaciones significativas respecto al resto de asignaturas o grupos
del mismo curso.
b) La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.
c) La evaluación del plan de actividades artísticas y culturales.
d) La valoración del resto de planes y de programas desarrollados previstos
en la programación general anual.
e) Las propuestas o planes de mejora derivadas de los análisis realizados.
Disposición adicional primera. Alumnado con discapacidad.
La Consejería competente en materia de Educación establecerá las medidas
oportunas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el citado Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, a fin de facilitar al alumnado los
medios y recursos que se precisen para acceder y cursar las enseñanzas artísticas
profesionales de artes plásticas y diseño.
Disposición adicional segunda. Procedimientos relativos a alumnado de
centros privados.
1. Los procedimientos que se indican a continuación, cuando sean referidos
a alumnado de centros autorizados, serán resueltos por el director del centro
público al que esté adscrito el centro:
a) Convalidaciones recogidas en los apartados 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 6.
b) Exenciones de módulos formativos y de la Fase de formación práctica
según se indica en el apartado 8 del artículo 7. Además, la comisión indicada en
su apartado 7 será la del centro público de adscripción.
c) Exención de las pruebas de acceso y su certificación “artículo 15.4.b)-.
d) Renuncia a la convocatoria en los módulos o en la Fase de formación
práctica en empresas, estudios o talleres “artículo 24.3-.
2. Corresponde al centro público de adscripción realizar los siguientes
procedimientos relativos a alumnado de centros autorizados:
a) Archivo y custodia de los documentos oficiales de evaluación del
alumnado.
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b) Emisión de certificaciones de estudios solicitada por los alumnos.
c) Formalización de la propuesta de títulos.
Disposición transitoria única. Calendario de implantación y extinción de
enseñanzas.
1. En el año académico 2016-2017 se implantará el primer curso de las
enseñanzas que se regulan en el presente decreto, y en el año académico 20172018 las del segundo curso, sin perjuicio de que la publicación y entrada en vigor
del presente decreto se realice con posterioridad al inicio de alguno de esos años.
2. Paralelamente, se extinguirán las enseñanzas reguladas por el Real Decreto
1843/1994, de 9 de septiembre. No obstante lo anterior, según el artículo 21.3
del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el alumnado que haya
superado todos los cursos y tenga pendiente la realización del proyecto final para
la obtención del título podrá finalizar hasta 2019-2020 el ciclo formativo conforme
al plan de estudios a extinguir.
3. El alumnado que estuviera cursando las enseñanzas a extinguir podrá
optar entre incorporarse a la nueva ordenación –para lo que deberá solicitar el
reconocimiento de módulos a efectos de incorporación regulado en el artículo 6
y especificado en el anexo VII de este decreto-, o bien finalizar las enseñanzas
según la ordenación a extinguir. Quien opte por esta última alternativa, en
caso de tener algún módulo pendiente en el momento de la extinción de las
enseñanzas correspondientes al curso en que se imparte dicho módulo pendiente,
dispondrá de dos convocatorias adicionales para su superación en el año
académico inmediatamente siguiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
22 de este decreto. En caso de no superar el módulo en dichas convocatorias, el
alumno o alumna deberá incorporarse a la nueva ordenación mediante la solicitud
de las convalidaciones establecidas en el artículo 6 del presente decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor y eficacia retroactiva.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación
aunque sus efectos académicos se retrotraerán al inicio del curso 2016-2017.
Dado en Murcia, a 1 de agosto de 2018.—El Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras.—La Consejera de
Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá Martinez
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ANEXO I
Objetivos generales del ciclo formativo
a) Lograr una visión de conjunto y ordenada de los procesos de realización
de obras escultóricas, de sus diferentes fases y operaciones y generar la
documentación e información artístico-técnica necesaria para llevar a cabo un
proyecto de producción artística, relacionado con los campos y los materiales
propios de la especialidad.
b) Identificar y definir los aspectos artístico-plásticos, formales, estructurales,
funcionales, materiales, técnicos, organizativos y económicos que configuran
el proyecto o encargo de elaboración de piezas escultóricas seriadas o de obra
original.
c) Utilizar con propiedad las técnicas de expresión artístico-plástica en la
búsqueda y definición de las características formales de las piezas escultóricas.
d) Analizar la evolución de las tendencias estéticas y artísticas que influyen
en las técnicas escultóricas actuales y valorar los condicionantes simbólicos y
comunicativos que contribuyen a configurar el gusto del público consumidor.
e) Aplicar los criterios de control de calidad y resolver los problemas artísticos
y tecnológicos que se planteen durante el proceso de realización de los objetos
escultóricos a fin de obtener resultados acordes con los parámetros de calidad
artística y técnica requeridos.
f) Conocer las especificaciones técnicas y utilizar con destreza los equipos y
maquinaria específicos empleados en las técnicas escultóricas.
g) Ejercer su actividad profesional con respecto al marco legal, económico
y organizativo que la regula y condiciona, con iniciativa y responsabilidad y en
las condiciones de seguridad e higiene adecuadas, e implementar las medidas
preventivas necesarias para no incidir negativamente en el medio ambiente.
h) Iniciarse en la búsqueda de formas, materiales, técnicas y procesos
creativos y artísticos relacionados con las técnicas escultóricas así como de
reutilización de materiales.
i) Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios tecnológicos y
organizativos del sector: buscar, seleccionar y utilizar cauces de información y
formación continua relacionadas con el ejercicio profesional.
j) Aplicar técnicas de recuperación y mantenimiento en elementos
escultóricos.
k) Aprender por sí mismo y trabajar en equipo, así como formarse en la
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la
prevención de la violencia de género.
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ANEXO II
Organización y distribución horaria de los módulos del currículo
Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas
Escultóricas
ECTS
MÓDULOS

HORAS LECTIVAS
SEMANALES

HORAS TOTALES TIPOLOGÍA
LECTIVAS*

RATIO

1.º

2.º

1.º

2.º

Aplicaciones informáticas

0

5

0

3

90

Teórico-práctica

1/15

Audiovisuales

0

2

0

1

30

Teórico-práctica

1/30

Dibujo artístico

5

3

3

2

159

Teórico-práctica

1/30

Dibujo técnico

5

3

0

99

Teórico-práctica

1/30

Formación y orientación laboral

2

3

1

2

93

Teórica

1/30

Historia de la escultura

4

3

2

2

126

Teórica

1/30

Inglés

3

2

2

1

96

Teórico-práctica

1/30

Materiales y tecnología de la escultura

5

3

0

99

Teórica

1/30

Proyectos escultóricos

10

6

3

3

189

Teórico-práctica

1/15

14

0

4

130**

Teórico-práctica

1/15**

Proyecto integrado
Taller de madera

4

3

2

2

126

Práctica

1/15

Taller de metal

6

3

3

2

159

Práctica

1/15

Taller de piedra

4

3

2

2

126

Práctica

1/15

Taller de vaciado y moldeado

6

3

3

2

159

Práctica

1/15

Volumen

6

5

3

4

219

Teórico-práctica

1/30

Total módulos en el centro educativo.

60

55

30

30

1900

-------

-------

Fase de formación práctica en empresas,
estudios o talleres
TOTAL CURRÍCULO

5

100***

60

2000

***
60

* Las horas lectivas, de docencia directa, de los módulos se han calculado
contabilizando 33 semanas en 1.º y 30 en 2.º, a excepción del Proyecto
integrado, que el centro distribuirá y agrupará su horario semanal hasta el
término del período lectivo general (33 semanas). Se prevén 3 semanas en 2.º
para la Fase de formación práctica. Hasta la semana 36 se destinará a actividades
de evaluación, recuperación, presentación de trabajos o del Proyecto integrado y
otras actividades reflejadas en las programaciones docentes de cada asignatura.
**El tutor del módulo de Proyecto integrado contará con una descarga lectiva
de media hora semanal por cada alumno. El número máximo de alumnos que
podrá tutorizar será de 6.
***El tutor académico de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios o talleres contará con una descarga lectiva de 1 hora semanal por cada
grupo de alumnos. En el caso de que hubiera matriculados menos de 6 alumnos
en la especialidad correspondiente, la descarga será de media hora semanal.
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Anexo III
Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los módulos
I. Aplicaciones informáticas
a) Objetivos
1. Conocer y utilizar el material y los equipos informáticos.
2. Conocer y utilizar los programas informáticos adecuados a la práctica
profesional de la especialidad.
3. Analizar la presencia actual de las nuevas tecnologías en la proyectación y
realización del producto de esta familia profesional.
4. Utilizar los recursos informáticos como instrumentos de ideación, gestión y
comunicación del propio trabajo.
b) Contenidos
1. Introducción a la informática.
2. Dispositivos de entrada y de salida.
3. Internet. Navegadores, correo electrónico, páginas Web.
4. Ofimática básica.
5. Introducción al diseño asistido por ordenador.
6. Software de ilustración y diseño.
7. Introducción a la gráfica 3D.
8. Aplicaciones de las TIC en el trabajo proyectual de los objetos escultóricos.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Valorar argumentadamente la evolución tecnológica y la importancia de
las nuevas tecnologías en los procesos productivos, industriales y artísticos y
específicamente en el ámbito de la producción escultórica.
2. Identificar los componentes físicos y lógicos de un sistema informático
3. Seleccionar el medio informático adecuado, sus resultados, alcance y
posibles combinaciones con otros medios.
4. Utilizar correctamente las nuevas tecnologías adecuadas en cada una de
las fases proyectuales.
II. Audiovisuales
a) Objetivos
1. Utilizar los parámetros elementales adecuados para la toma fotográfica en
la reproducción de la obra escultórica.
2. Aplicar un esquema básico de iluminación para la reproducción.
3. Utilizar las imágenes en una presentación audiovisual.
b) Contenidos
1. Toma fotográfica básica de la pieza escultórica.
2. Esquema básico de iluminación para le reproducción.
3. Presentación audiovisual del resultado
c) Criterios de evaluación
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Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Utilizar correctamente los parámetros elementales adecuados para la
toma fotográfica en la reproducción de la obra escultórica.
2. Aplicar adecuadamente un esquema básico de iluminación para la
reproducción.
3. Utilizar apropiadamente las imágenes en una presentación audiovisual.
III. Dibujo artístico
a) Objetivos
1. Representar gráficamente tanto formas del entorno, como imágenes de
propia creación.
2. Analizar los elementos que configuran la representación del espacio en un
soporte bidimensional y las relaciones que se establecen entre ellos.
3. Utilizar los diferentes materiales y técnicas gráficas como herramientas
básicas para la búsqueda y definición formal de imágenes y para la comunicación
gráfica de ideas.
4. Comprender los fundamentos y la teoría del color, su importancia en
los procesos creación artístico plástica y utilizarlos de forma creativa en la
representación gráfica.
5. Ejercitar la capacidad de invención e ideación y desarrollar la sensibilidad
estética y creativa.
b) Contenidos
1. La forma bi y tridimensional y su representación sobre el plano.
2. Los materiales de dibujo y sus técnicas. Técnicas secas, húmedas y
mixtas.
3. La composición, conceptos básicos. Expresividad en la ordenación del
espacio.
4. Análisis de forma y estructura. Relación de las partes con el todo.
Proporción.
5. La luz y su representación. Valores expresivos y descriptivos. El claroscuro.
6. El color. Fundamentos y teoría del color. Valores descriptivos, expresivos y
simbólicos.
7. La realidad como motivo. Las formas de la Naturaleza y su interpretación
y representación: realismo, síntesis y estilización.
8. La figura humana y su relación con las formas de su entorno. Proporciones,
expresión y movimiento.
9. El dibujo aplicado a la realización de proyectos propios de esta
especialidad: el diseño de formas tridimensionales de posible realización.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Utilizar correctamente los diferentes materiales y técnicas del dibujo en la
representación gráfica de formas de la realidad o de la propia inventiva.
2. Analizar y comprender la forma y el espacio compositivo tridimensionales,
y estructurarlos y representarlos bidimensionalmente de acuerdo a las
necesidades comunicativas.
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3. Aplicar los conocimientos adquiridos a la realización de bocetos, croquis y
proyectos propios de esta especialidad.
4. Analizar e interpretar las formas de la naturaleza, según procesos de
realismo, síntesis y estilización.
5. Utilizar correctamente el color y las técnicas gráficas, en sus aspectos
representativos, expresivos y comunicativos.
6. Valorar argumentadamente los aspectos formales, estéticos y
comunicativos de una representación gráfica determinada.
IV. Dibujo técnico
a) Objetivos
1. Utilizar los métodos, procedimientos, convenciones y técnicas gráficas
propias del dibujo técnico en la búsqueda y definición formal de piezas
tridimensionales y bajorrelieves, y en la comunicación gráfica de ideas.
2. Representar y acotar piezas tridimensionales utilizando el sistema de
representación adecuado.
3. Comprender la información gráfica de diseños y proyectos de realización
de piezas escultóricas.
4. Valorar el dibujo técnico como herramienta básica en la representación
objetiva de las formas, en la transmisión de información precisa acerca de los
objetos y en la ideación, proyectación y realización de los mismos.
5. Utilizar programas vectoriales como herramienta fundamental para la
representación de planos técnicos de producción.
b) Contenidos
1. Geometría plana y espacial.
2. Geometría descriptiva.
3. Sistemas de representación. Ampliación, reducción, despiece de masas.
4. Vistas, normalización y croquización. Croquis y dibujo a mano alzada.
Medida y acotado.
5. Técnicas gráficas, procedimientos y materiales.
6. El dibujo técnico y su aplicación a la realización de proyectos propios de
esta especialidad.
7. Diseño asistido por ordenador con programas vectoriales.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Definir gráficamente formas de la realidad o de la propia inventiva
utilizando con propiedad los sistemas de representación más adecuados.
2. Utilizar con destreza y precisión los diferentes materiales y técnicas del dibujo
técnico con especial atención a la calidad de los acabados y presentación final.
3. Describir, mediante el dibujo técnico a mano alzada, obras escultóricas,
previamente a su desarrollo gráfico definitivo, destacando con claridad aquella
información necesaria para su posterior reproducción.
4. Analizar y explicar correctamente la información gráfica dada de un diseño
escultórico, utilizando con propiedad la terminología de la asignatura. de los
objetos y en la ideación, proyectación y realización de los mismos.
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5. Utilizar programas vectoriales como herramienta fundamental para la
representación de planos técnicos de producción.
V. Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
a) Objetivos
1. Completar la formación académica del alumnado mediante la integración
en las rutinas diarias de trabajo de una empresa o taller artesanal y la realización
de las funciones profesionales correspondientes a su nivel formativo.
2. Facilitar la toma de contacto de los alumnos y alumnas con el mundo del
trabajo y la incorporación al sistema de relaciones sociales, laborales y técnicas
de la empresa.
3. Contrastar los conocimientos, formación y capacitación adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral del sector relacionado con
la escultura en metal, piedra o madera o con el vaciado y moldeado.
4. Permitir al alumnado que, a través del contacto con la empresa, incorpore
a su formación los conocimientos sobre la propia especialidad, la situación y
relaciones del mercado, las tendencias artísticas y culturales, la organización y
coordinación del trabajo, la gestión empresarial, las relaciones sociolaborales en
la empresa, etc., necesarios para el inicio de la actividad laboral.
5. Adquirir los conocimientos técnicos de útiles, herramientas, materiales y
maquinaria que, por su especialización, coste o novedad, no están al alcance del
centro educativo.
6. Participar de forma activa en las fases del proceso de realización de
proyectos escultóricos en metal, piedra o madera o de vaciado y moldeado bajo
las orientaciones del tutor o coordinador correspondiente.
7. Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el
período de formación teórica y práctica impartida en el centro educativo.
b) Contenidos
1. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la realidad profesional con la
que se enfrentarán los futuros profesionales.
2. Realización de las tareas encomendadas con rigor profesional y
receptividad crítica. Desarrollo de destrezas que permitan mejorar la eficiencia de
su trabajo y el funcionamiento global del equipo, empresa, entidad u organismo.
3. Conocimiento, en su caso, de la actividad profesional autónoma.
4. Puesta en práctica de los valores de la innovación, la creatividad y el
emprendimiento. Autoconocimiento y desarrollo de la capacidad de decisión y del
espíritu crítico. Conocimiento de los principios éticos de la profesión.
c) Criterios de evaluación
1. Organizar el trabajo asignado y planificarlo adecuadamente.
2. Desempeñar las funciones encomendadas con eficiencia, sentido de la
responsabilidad, implicación e iniciativa personal, motivación y creatividad,
mostrando receptividad a las críticas y relacionándose adecuadamente con su
entorno laboral.
3. Aplicar conocimientos, procedimientos y técnicas adecuadas a las tareas
profesionales.
4. Utilizar otros idiomas en los registros lingüísticos adecuados a las
funciones desempeñadas.
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5. Desarrollar la actividad laboral utilizando información significativa,
analizándola y sintetizándola según las necesidades de situaciones concretas y
solucionando los problemas que se planteen en función de los objetivos marcados
o del puesto desempeñado.
6. Utilizar con profesionalidad las tecnologías de la información y la
comunicación, así como los medios audiovisuales en función de las tareas
encomendadas.
VI. Formación y orientación laboral
a) Objetivos
1. Analizar e interpretar el marco legal del trabajo y conocer los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
2. Conocer los requisitos y condicionantes legales para organizar y gestionar
una pequeña o mediana empresa, considerando los factores de producción,
jurídicos, mercantiles y socio-laborales.
3. Identificar las distintas las vías de acceso al mercado de trabajo y a
la formación permanente, así como conocer los organismos institucionales,
nacionales y comunitarios dedicados a estos fines.
4. Comprender y aplicar las normas sobre seguridad e higiene laboral y
desarrollar sensibilidad hacia la protección al medio ambiente, como factores
determinantes de la calidad de vida.
b) Contenidos
1. El marco jurídico de las relaciones laborales. Estatuto de los trabajadores
y regulación específica. Prestaciones de la Seguridad Social y desempleo.
2. Sistemas de acceso al mundo laboral. El mercado de trabajo: estructura.
Técnicas y organismos que facilitan la inserción laboral. Iniciativas para el trabajo
por cuenta propia. La formación permanente.
3. La empresa. Distintos modelos jurídicos de empresas y características.
Organización, administración y gestión. Obligaciones jurídicas y fiscales.
4. Conceptos básicos de mercadotecnia. La organización de la producción,
comercialización y distribución en la empresa. Métodos de análisis de costes y el
control de la calidad.
5. El contrato. Modalidades de contrato de trabajo. Derechos y deberes
derivados de la relación laboral. Modificación, suspensión y extinción del contrato
de trabajo.
6. El empresario individual. Trámites para el inicio de la actividad empresarial.
Presupuestos, tasaciones y facturación de trabajos.
7. Los derechos de propiedad intelectual e industrial. Registro de la propiedad
intelectual. Entidades de gestión: copyright y copyleft. Propiedad industrial: los
modelos y dibujos industriales y artísticos. Registro y procedimiento registral.
8. Los signos distintivos: marca, rótulo y nombre comercial. Transmisibilidad.
9. Medidas de seguridad e higiene en el trabajo aplicables a la profesión.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Analizar la legislación y normativa vigente de aplicación al mundo laboral
y a la regulación empresarial en la que se integra esta especialidad profesional.
2. Identificar las fuentes y vías de acceso al empleo y a la formación
permanente directamente relacionadas con la profesión.
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3. Saber llevar a cabo la actividad empresarial tanto en el ámbito individual
como societario.
4. Redactar el plan de creación y organización de un taller artístico y/o de
una pequeña o mediana empresa en el que se consideren los aspectos jurídicos y
socio-laborales correspondientes, los recursos materiales y humanos necesarios,
las acciones de marketing, comercialización y distribución de los productos y los
mecanismos de seguridad laboral, ambiental y de prevención de riesgos exigidos
para iniciar su funcionamiento.
5. Realizar correctamente contratos y emitir facturas.
6. Conocer las normas sobre seguridad y salud en el trabajo y las diferentes
técnicas de prevención de riesgos laborales.
7. Conocer y aplicar la legislación sobre derechos de autor y registro de
propiedad intelectual e industrial.
VII. Historia de la escultura
a) Objetivos
1. Analizar la escultura en su doble vertiente técnica y plástica, estudiando
su evolución a lo largo del tiempo y su relación con la cultura y la sociedad de
cada etapa histórica.
2. Analizar y comprender los aspectos formales, conceptuales y técnicos
propios del lenguaje escultórico.
3. Comprender el lenguaje expresivo que caracteriza la producción
escultórica de cada época, estilo o tendencia y su relación con las artes aplicadas,
la arquitectura y la sociedad del momento en que se ha producido
4. Valorar argumentadamente realizaciones escultóricas de diferentes épocas
y estilos, en base a los conocimientos aportados por la asignatura y al propio
criterio y sensibilidad,
5. Valorar la propia actividad profesional como producto de la evolución de
los saberes humanísticos, artísticos y técnicos propios de la especialidad.
6. Desarrollar la sensibilidad y la capacidad del disfrute estético.
b) Contenidos
1. El arte tridimensional y sus diferentes manifestaciones. Bulto redondo y
relieve. Materiales y técnicas artísticas de las obras tridimensionales.
2. La escultura en el mundo antiguo: Orígenes paleolíticos, magia simpática
y nacimiento de la estética. Del neolítico al hierro, significación del mundo celta.
3. El próximo oriente y su plástica escultórica. Trascendencia de la imagen en
Egipto y su pervivencia en la Europa Grecorromana. El dorado y policromía en el
antiguo Egipto.
4. La proporción y el equilibrio como base de la imagen del Clasicismo
Griego, las conquistas del siglo IV y la plenitud del siglo V. Evolución técnica y
estética de la escultura en Grecia: mármoles, bronces y terracotas. Evolución de
la escultura romana: aspectos formales, técnicos y materiales. El retrato.
5. Conceptos estéticos y ornamentales del mundo islámico.
6. La escultura en la Edad Media, Dios como fuente iconográfica, el pecado y
el infierno en la plástica del Románico. La influencia de San Francisco de Asís en
la escultura y las artes del gótico.
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7. El Renacimiento: recuperación de los valores clásicos. Humanismo
y religión, iconografía de la Contrarreforma. Italia y España. Imaginería
policromada española.
8. Barroco y Rococó, el sentimiento y el drama como bases de la escultura.
Imaginería policromada española.
9. El retablo del gótico al neoclasicismo.
10. Evolución de la rejería española desde el gótico al neoclasicismo.
11. La revolución industrial y su influencia en las artes decorativas,
Neoclasicismo e Historicismo. La escultura como recuperación del ideal
grecorromano.
12. Del Modernismo a las Vanguardias, cambios ideológicos y plásticos.
Nuevos materiales y nuevos temas en la escultura.
13. La escultura y el diseño en España durante el siglo XX. Técnica y estética
de la escultura contemporánea, principales representantes. El siglo XXI camino
abierto.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Conocer e identificar las principales realizaciones escultóricas y de artes
aplicadas encuadrándolas en su momento histórico y relacionándolas con su
contexto histórico y social.
2. Aprender la iconografía básica como parte integrante de la imagen
escultórica de las distintas épocas.
3. Analizar la relación existente entre la escultura y las artes aplicadas y
otras manifestaciones artísticas de su contexto temporal
4. Diferenciar las técnicas y los materiales escultóricos valorando el trabajo
artístico y artesanal en su más amplio espectro.
5. Manejar el lenguaje apropiado y los términos artísticos correctos en los
comentarios de las diversas obras.
6. Apreciar las obras de arte y emitir juicios de valor argumentados y
justificados por su conocimiento de la materia.
VIII. Inglés
a) Objetivos
1. Conocer las herramientas necesarias para poder desarrollar la competencia
comunicativa en inglés de una forma efectiva, partiendo del nivel real del alumnado.
2. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas específicas de la
especialidad en inglés, permitiendo poder explicar su trabajo de forma oral y
escrita.
3. Conocer y saber utilizar las fuentes y recursos bibliográficos existentes en
inglés para poder plantear y desarrollar el trabajo de la especialidad.
4. Conocer cómo encontrar, seleccionar y solicitar posibles yacimientos
y oportunidades de empleo, haciendo uso de las redes sociales generales y
específicas de la especialidad.
5. Conocer y saber utilizar las herramientas necesarias para poder realizar
los documentos escritos en inglés para solicitar empleo, presentar proyectos y
desarrollar una carrera profesional, pudiendo defenderlos a su vez de forma oral.
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b) Contenidos
1. Estructuras morfosintácticas y de las construcciones gramaticales
necesarias para conseguir una efectiva competencia comunicativa en el área de
la especialidad.
2. Vocabulario y de las distintas técnicas específicas de la especialidad que
permitan al alumno expresar sus proyectos desde la fase inicial a la final.
3. Elaboración de documentos escritos en inglés para la presentación efectiva
de los proyectos y de la documentación escrita para solicitar empleo en el entorno
de la Unión Europea, aprendiendo a defenderlos a su vez de forma oral.
4. Estudio de la bibliografía existente en inglés, en los diversos formatos
existentes, para poder dotar a los proyectos de la especialidad de los referentes
histórico-artísticos y estéticos necesarios para la elaboración de proyectos.
5. Conocimiento y uso práctico de las distintas redes sociales generales
y específicas de la especialidad como herramientas necesarias para un futuro
desarrollo profesional.
c) Criterios de evaluación
1. Ser capaz de aplicar de forma práctica las estructuras morfosintácticas y
las construcciones gramaticales necesarias para comunicarse en el ámbito del
perfil y del contexto profesional del título partiendo del nivel real con el que se
acceda a las enseñanzas.
2. Ser capaz de conocer y manejar el vocabulario y las técnicas específicas
de la especialidad en inglés, pudiendo explicar su trabajo de forma oral y escrita,
partiendo siempre del nivel de inglés efectivo que se tiene al acceso.
3. Ser capaz de saber buscar y utilizar las fuentes y recursos bibliográficos
existentes en inglés para poder plantear y desarrollar el trabajo de la especialidad.
4. Ser capaz de encontrar, seleccionar y solicitar oportunidades de empleo
y especialización profesional mediante las distintas redes sociales generales y
específicas de la especialidad.
5. Ser capaz de conocer y utilizar las herramientas necesarias para poder
realizar los documentos escritos en inglés necesarios en el desempeño de las
ocupaciones y puestos de trabajo relevantes asociados al título.
IX. Materiales y tecnología de la escultura
a) Objetivos
1. Comprender los fundamentos científicos que explican las propiedades
generales de los materiales, sus magnitudes y sus sistemas de medidas.
2. Conocer las propiedades de los materiales específicos, su clasificación, y
las condiciones de aplicabilidad en el campo de la escultura.
3. Conocer el uso y las especificaciones de las herramientas, útiles,
maquinaria y equipos empleados en los procesos de realización de proyectos de
escultóricos de carácter aplicado u ornamental.
4. Valorar y considerar el papel de la tecnología para mejorar e innovar en
el uso de materiales, herramientas y equipos en los procesos asociados a las
técnicas específicas de este sector artístico.
5. Adquirir los conocimientos técnicos necesarios para elegir y optimizar el
material y los recursos energéticos y tecnológicos empleados en los proyectos de
escultóricos de carácter aplicado u ornamental.
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6. Conocer los riesgos y las medidas de seguridad e higiene relacionadas
con el trabajo y la manipulación de estos materiales y otros con los que se
complementen.
b) Contenidos
1. Clasificación general de los materiales. Propiedades generales y
específicas. Magnitudes, unidades, sistemas de medida y pruebas de ensayo.
2. La madera. Estructura interna y composición. Clasificación. Propiedades
Materiales derivados de la madera. Clasificación y composición. Procesos de
elaboración, y conformado de la madera relacionados con el uso escultórico,
ornamental y decorativo
3. Los metales. Estructura interna y composición. Clasificación. Propiedades.
Aleaciones férricas y no férricas de uso escultórico. Procesos de elaboración,
transformación, y conformado de los metales relacionados con el uso escultórico,
ornamental y decorativo
4. Materiales pétreos naturales. Clasificación y composición. Propiedades
generales y específicas relacionadas con el uso escultórico, ornamental y
decorativo.
5. Yesos, escayolas y cales. Materiales poliméricos Clasificación, composición
usos y propiedades.
6. Consolidantes, adhesivos, aglutinantes, disolventes y otros materiales
empleados como acabados. Propiedades y características.
7. Procedimientos de cálculo de dimensiones, de masas, y económicos que
propicien la optimización del material y de los recursos tecnológicos, asociados
con la realización de los proyectos escultóricos y ornamentales.
8. Patologías de los materiales y sistemas de protección y conservación.
9. Riesgos y medidas de seguridad e higiene relacionados con los
procedimientos escultóricos.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Utilizar con corrección la terminología específica y aplicar, adecuadamente,
los principios científicos y los requerimientos técnicos relacionados con los
contenidos del módulo.
2. Conocer y diferenciar los materiales, sus propiedades y su aplicabilidad en
un proyecto escultórico u ornamental.
3. Describir las características más significativas, el funcionamiento y las
aplicaciones de las principales herramientas y equipos, que se utilizan en los
distintos procesos escultóricos.
4. Saber fundamentar la utilización de materiales y técnicas concretas en la
realización de un proyecto.
5. Saber dimensionar el material de forma adecuada para su uso, la forma, la
técnica, la ubicación y el coste del proyecto escultórico u ornamental a desarrollar.
6. Saber adoptar las medidas de seguridad y protección necesarias al
trabajar con los materiales pétreos y los equipos y herramientas asociados.
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X. Proyectos escultóricos
a) Objetivos
1. Analizar la relación entre diseño y metodología proyectual y seleccionar
las metodologías más adecuadas para el diseño y realización de obra original
escultórica de carácter aplicado.
2. Conocer y desarrollar las distintas fases de proyectos escultóricos.
3. Investigar y analizar la documentación necesaria de tipo histórico,
conceptual, artístico y tecnológico para la ejecución del proyecto en el taller.
4. Desarrollar y materializar con creatividad proyectos de obra escultórica
originales en todas sus fases hasta la obtención de una obra final.
5. Valorar la metodología proyectual como oportunidad de experimentación y
de expresión artística personal.
6. Conocer y utilizar tanto las técnicas tradicionales como las nuevas
tecnologías específicas.
7. Conocer la normativa específica de aplicación a su especialidad.
b) Contenidos
1. El diseño. Antecedentes. La metodología proyectual. Diferentes tendencias
metodológicas. Procesos creativos para la generación de ideas.
2. Fases del proyecto: Información. Condicionantes. Especificaciones.
Documentación. Toma de datos y análisis. Bocetos. Croquis. Anteproyecto.
Maquetas. Prototipos. Presupuestos. Técnicas y normalización.
3. La materialización del proyecto hasta la obtención del producto acabado
en los talleres. Seguimiento del proceso.
4. El lenguaje gráfico-plástico y la comunicación visual en la concepción,
realización y presentación del proyecto escultórico.
5. Optimización de recursos. Verificación del control de calidad en las
diferentes etapas.
6. Conceptos básicos de antropometría y ergonomía aplicados a la escultura.
7. Investigación sobre procesos de creación y realización. Nuevos materiales
y nuevas tecnologías.
8. Producto artístico y producto semi-industrial. Obra única y obra seriada.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Seleccionar y aplicar la metodología proyectual más adecuada al diseño de
obras originales escultóricas relacionadas con las técnicas de talla de piedra, talla
en madera, construcción en metal y vaciado en resina, hormigón o cera.
2. Conocer y usar correctamente la terminología específica.
3. Resolver de forma creativa las diferentes fases del proyecto.
4. Solucionar adecuadamente los problemas que surjan en el proceso
proyectual utilizando los conocimientos y recursos gráficos, volumétricos,
metodológicos y técnicos de que disponga.
5. Llevar a cabo el proceso de elaboración escultórica específica en todas sus
etapas ateniéndose a las especificaciones del proyecto y realizando los controles
necesarios para la obtención de un producto final de calidad artística y técnica.
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XI. Proyecto integrado
a) Objetivos
1. Proponer y materializar el proyecto de obra original en todas sus fases,
propio o encargado, hasta la obtención de una obra final de calidad técnica,
artística y comunicacional.
2. Desarrollar, mediante la proyectación y realización de una obra original
escultórica, las destrezas profesionales de su especialidad y las capacidades
estéticas y creativas propias.
3. Desarrollar mediante la utilización de metodologías proyectuales y
procesos creativos, la capacidad de resolución de problemas constructivos,
funcionales y formales.
4. Interrelacionar los diferentes contenidos teórico-prácticos de los módulos
para desarrollar una obra escultórica del campo de las artes aplicadas.
5. Utilizar métodos de trabajo en equipo en colaboración con las demás áreas
docentes para desarrollar proyectos interdisciplinares.
b) Contenidos
1. La creación de obra original escultórica aplicada. Fases de un proyecto.
Condicionantes. Especificaciones. Documentación gráfica. Técnicas y
normalización. Presupuesto.
2. La materialización del proyecto hasta la obtención de la obra acabada.
Verificación del control de calidad en las diferentes etapas.
3. La comunicación, presentación y defensa del proyecto.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Idear, desarrollar y exponer un proyecto factible de obra original
escultórica de carácter ornamental o funcional que cumpla con el nivel técnico,
artístico y comunicacional exigible en el ámbito profesional.
2. Solucionar los problemas que surjan en el proceso proyectual utilizando
los conocimientos y recursos gráficos, plásticos, metodológicos y técnicos más
adecuados.
3. Aunar las diferentes disciplinas impartidas durante el ciclo y los
conocimientos técnicos y conceptuales adquiridos.
4. Llevar a cabo el proceso de elaboración de las piezas originales escultóricas
en todas sus etapas ateniéndose a las especificaciones descritas en el proyecto y
realizando los controles necesarios para la obtención de una obra final de calidad
artística y técnica.
5. Utilizar una metodología proyectual adecuada a los condicionantes y
especificaciones del encargo.
6. Realizar el control de calidad del proyecto en sus aspectos formales,
expresivos, técnicos, tecnológicos y funcionales.
7. Presentar el proyecto de obra original escultórica, exponer oralmente sus
principales apartados y emitir una valoración personal técnica y artística sobre el
mismo, utilizando correctamente en todo momento la terminología propia.
8. Mostrar iniciativa, dominio técnico y sentido estético en la realización del
trabajo.

NPE: A-030818-5056

Página 21020

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

XII. Taller de madera
a) Objetivos
1. Identificar y valorar las diferentes técnicas de realización en madera
y analizar las etapas y procedimientos propios de cada una, y los materiales,
herramientas y útiles correspondientes a los distintos momentos del proceso.
2. Seleccionar la técnica y los materiales más adecuados a las características
técnicas, funcionales, artísticas y de producción de un proyecto y materializarlo
atendiendo a las exigencias de calidad del producto acabado.
3. Conocer y realizar con calidad técnica y estética los procesos de realización
obra escultórica en madera, llevando a cabo los controles adecuados en cada
momento del proceso.
4. Conocer e identificar los materiales actuales y tradicionales propios de
este taller estudiar su comportamiento y posibilidades plásticas y los tratamientos
técnicos que requieren.
5. Almacenar, conservar y preparar en condiciones óptimas de utilización, los
materiales propios de su actividad.
6. Conocer, mantener y utilizar la maquinaria y el utillaje específicos.
7. Organizar, planificar y llevar acabo las distintas fases que configuran
el proceso productivo, identificar los problemas que surgen y solucionarlos en
función de la necesaria calidad del producto acabado.
8. Organizar el taller de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales
de la maquinaria, las instalaciones, el espacio y el usuario, teniendo en cuenta las
normativas que regulan la actividad laboral y la seguridad e higiene en el trabajo.
b) Contenidos
1. Planificación del proceso de obras escultóricas en madera, ornamentales
y/o decorativas. Fases de realización.
2. El valor expresivo de la talla artística de la madera.
3. Técnicas sustractivas y técnicas constructivas y de ensamblaje.
4. Procedimientos, herramientas y maquinaria.
5. Características orgánicas de las distintas maderas, sus tensiones,
tratamientos técnicos y procedimientos artesanales.
6. Cubicación, encolados y despieces espaciales.
7. Sistemas de reproducción y ampliación.
8. Texturas y acabados superficiales.
9. Incorporación de las nuevas técnicas y herramientas.
10. Medidas de seguridad, higiene y salud en el entorno de trabajo.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Clasificar las técnicas de trabajo en madera para la realización de
obras escultóricas, ornamentales y/o decorativas, describiendo las etapas
y procedimientos propios de cada una, indicando los materiales, útiles y
herramientas correspondientes a cada momento del proceso.
2. Seleccionar la técnica de realización más adecuada a las características
técnicas, funcionales y artísticas de una obra escultórica, ornamental y/o decorativa
en madera, atendiendo a las exigencias de calidad del producto acabado.
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3. Conocer y realizar con calidad técnica y estética los procesos de realización
de obra escultórica en madera, llevando a cabo los controles adecuados en cada
momento del proceso.
4. Desarrollar y planificar la realización de una obra escultórica, ornamental
y/o decorativa en madera identificando los problemas que surjan y dándoles
solución.
5. Desarrollar positivamente los diferentes ejercicios que dan cuerpo a los
contenidos del módulo demostrando pericia en la manipulación de los materiales
y en el uso de las herramientas y útiles propios de la especialidad.
6. Utilizar con destreza y seguridad la maquinaria, el utillaje y los materiales
propios de la especialidad y realizar las operaciones mantenimiento necesarias
para su conservación en buen estado de funcionamiento,
7. Realizar las labores de organización del taller cumpliendo las medidas
preventivas y las normas que regulan la actividad laboral y de seguridad e higiene
en el trabajo, de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales.
XIII. Taller de metal
a) Objetivos
1. Identificar y valorar las diferentes técnicas de realización en metal
y analizar las etapas y procedimientos propios de cada una, y los materiales,
herramientas y útiles correspondientes a los distintos momentos del proceso.
2. Seleccionar la técnica y los materiales más adecuados a las características
técnicas, funcionales, artísticas y de producción de un proyecto y materializarlo
atendiendo a las exigencias de calidad del producto acabado.
3. Conocer y realizar con calidad técnica y estética los procesos de realización
de obra escultórica en piedra, llevando a cabo los controles adecuados en cada
momento del proceso.
4. Conocer e identificar los materiales actuales y tradicionales propios de este
taller, estudiar su comportamiento y posibilidades plásticas y los tratamientos
técnicos que requieren.
5. Almacenar, conservar y preparar en condiciones óptimas de utilización los
materiales propios de su actividad.
6. Conocer, mantener y utilizar la maquinaria y el utillaje específicos.
7. Organizar, planificar y llevar acabo las distintas fases que configuran
el proceso productivo, identificar los problemas que surgen y solucionarlos en
función de la necesaria calidad del producto acabado.
8. Organizar el taller de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales
de la maquinaria, las instalaciones, el espacio y el usuario, teniendo en cuenta las
normativas que regulan la actividad laboral y la seguridad e higiene en el trabajo.
b) Contenidos
1. Planificación del proceso de obras ornamentales y/o decorativas de forja y
metalistería artísticas. Fases de realización.
2. Procedimientos, herramientas y maquinaria.
3. Tensión y compresión de los soportes metálicos.
4. Secuencia modular de las alineaciones y superficies elásticas.
5. Técnicas tradicionales: La forja del hierro en caliente.
6. Esquemas decorativos vegetales, antropomorfos o abstractos.
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7. Los soportes metálicos. Soldadura, remaches, plasma, etc.
8. Nuevas tecnologías y nuevos materiales.
9. Medidas de seguridad, higiene y salud en el trabajo.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Clasificar las técnicas de realización de obras escultóricas, ornamentales
y/o decorativas, describiendo las etapas y procedimientos propios de cada una,
indicando los materiales, útiles y herramientas correspondientes a cada momento
del proceso.
2. Seleccionar la técnica de realización más adecuada a las características
técnicas, funcionales y artísticas de una obra escultórica, ornamental y/o
decorativa, atendiendo a las exigencias de calidad del producto acabado.
3. Conocer y realizar con calidad técnica y estética los procesos de realización
de obra escultórica, llevando a cabo los controles adecuados en cada momento
del proceso.
4. Desarrollar y planificar la realización de una obra escultórica, ornamental
y/o decorativa identificando los problemas que surjan y dándoles solución.
5. Desarrollar positivamente los diferentes ejercicios que dan cuerpo a los
contenidos del módulo demostrando pericia en la manipulación de los materiales
y en el uso de las herramientas y útiles propios de la especialidad.
6. Utilizar con destreza y seguridad la maquinaria, el utillaje y los materiales
propios de la especialidad y realizar las operaciones mantenimiento necesarias
para su conservación en buen estado de funcionamiento,
7. Realizar las labores de organización del taller cumpliendo las medidas
preventivas y las normas que regulan la actividad laboral y de seguridad e higiene
en el trabajo, de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales.
XIV. Taller de piedra
a) Objetivos
1. Identificar y valorar las diferentes técnicas de realización en piedra
y analizar las etapas y procedimientos propios de cada una, y los materiales,
herramientas y útiles correspondientes a los distintos momentos del proceso.
2. Seleccionar la técnica y los materiales más adecuados a las características
técnicas, funcionales, artísticas y de producción de un proyecto y materializarlo
atendiendo a las exigencias de calidad del producto acabado.
3. Conocer y realizar con calidad técnica y estética los procesos de realización
de obra escultórica en piedra, llevando a cabo los controles adecuados en cada
momento del proceso.
4. Conocer e identificar los materiales actuales y tradicionales propios de
este taller estudiar su comportamiento y posibilidades plásticas y los tratamientos
técnicos que requieren.
5. Almacenar, conservar y preparar en condiciones óptimas de utilización, los
materiales propios de su actividad.
6. Conocer, mantener y utilizar la maquinaria y el utillaje específicos.
7. Organizar, planificar y llevar acabo las distintas fases que configuran
el proceso productivo, identificar los problemas que surgen y solucionarlos en
función de la necesaria calidad del producto acabado.
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8. Organizar el taller de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales
de la maquinaria, las instalaciones, el espacio y el usuario, teniendo en cuenta las
normativas que regulan la actividad laboral y la seguridad e higiene en el trabajo.
b) Contenidos
1. Planificación del proceso de obras escultóricas en piedra, ornamentales
y/o decorativas. Fases de realización.
2. El valor expresivo de la talla directa.
3. Técnicas de corte, cubicado, desbaste y labra.
4. Procedimientos, herramientas y maquinaria.
5. Características de las distintas piedras y mármoles, su composición,
pureza, estabilidad, comportamiento, dureza, etc.
6. Sistemas de reproducción y ampliación.
7. Texturas y acabados superficiales.
8. Incorporación de las nuevas técnicas y herramientas.
9. Medidas de seguridad, higiene y salud en el trabajo.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Clasificar las técnicas de realización en piedra de obras escultóricas,
ornamentales y/o decorativas, describiendo las etapas y procedimientos propios
de cada una, indicando los materiales, útiles y herramientas correspondientes a
cada momento del proceso.
2. Seleccionar la técnica de realización más adecuada a las características
técnicas, funcionales y artísticas de una obra escultórica, ornamental y/o
decorativa en piedra, atendiendo a las exigencias de calidad del producto
acabado.
3. Conocer y realizar con calidad técnica y estética los procesos de realización
de obra escultórica en piedra, llevando a cabo los controles adecuados en cada
momento del proceso.
4. Desarrollar y planificar la realización de una obra escultórica, ornamental
y/o decorativa en piedra identificando los problemas que surjan y dándoles
solución.
5. Desarrollar positivamente los diferentes ejercicios que dan cuerpo a los
contenidos del módulo demostrando pericia en la manipulación de los materiales
y en el uso de las herramientas y útiles propios de la especialidad.
6. Utilizar con destreza y seguridad la maquinaria, el utillaje y los materiales
propios de la especialidad y realizar las operaciones mantenimiento necesarias
para su conservación en buen estado de funcionamiento,
7. Realizar las labores de organización del taller cumpliendo las medidas
preventivas y las normas que regulan la actividad laboral y de seguridad e higiene
en el trabajo, de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales.
XV. Taller de vaciado y moldeado
a) Objetivos
1. Identificar y valorar las diferentes técnicas de moldeado y vaciado
y analizar las etapas y procedimientos propios de cada una, y los materiales,
herramientas y útiles correspondientes a los distintos momentos del proceso.
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2. Seleccionar la técnica y los materiales más adecuados a las características
técnicas, funcionales, artísticas y de producción de un proyecto y materializarlo
atendiendo a las exigencias de calidad del producto acabado.
3. Conocer e identificar los materiales actuales y tradicionales propios de
este taller estudiar su comportamiento y posibilidades plásticas y los tratamientos
técnicos que requieren.
4. Almacenar, conservar y preparar en condiciones óptimas de utilización, los
materiales propios de su actividad.
5. Conocer, mantener y utilizar la maquinaria y el utillaje específicos.
6. Conocer y realizar con calidad técnica y estética los procesos de vaciado y
moldeado de obras escultóricas, llevando a cabo los controles adecuados en cada
momento del proceso.
7. Organizar, planificar y llevar acabo las distintas fases que configuran
el proceso productivo, identificar los problemas que surgen y solucionarlos en
función de la necesaria calidad del producto acabado.
8. Organizar el taller de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales
de la maquinaria, las instalaciones, el espacio y el usuario, teniendo en cuenta las
normativas que regulan la actividad laboral y la seguridad e higiene en el trabajo.
b) Contenidos
1. Planificación del proceso de moldeado y vaciado para la realización de
obras escultóricas, ornamentales y/o decorativas. Fases de realización.
2. Moldes rígidos y flexibles.
3. Procedimientos de diferentes moldes perdidos.
4. Encofrados y moldes construidos.
5. Sistemas de reproducción seriada. Moldes rígidos, flexibles y mixtos.
6. Nuevas tecnologías y materiales sintéticos. Resinas y elastómeros.
7. Acabados y policromía.
8. Medidas de seguridad, higiene y salud en el trabajo.
9. Cuidado del medio ambiente. Eliminación de residuos.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Clasificar las técnicas de vaciado y moldeado para la realización de
obras escultóricas, ornamentales y/o decorativas, describiendo las etapas
y procedimientos propios de cada una, indicando los materiales, útiles y
herramientas correspondientes a cada momento del proceso.
2. Seleccionar la técnica de realización más adecuada a las características
técnicas, funcionales y artísticas de una obra escultórica, ornamental y/o
decorativa, atendiendo a las exigencias de calidad del producto acabado.
3. Conocer y realizar con calidad técnica y estética los procesos de realización
de vaciado y moldeado de las obras artísticas, llevando a cabo los controles
adecuados en cada momento del proceso.
4. Desarrollar y planificar la realización de una obra escultórica, ornamental
y/o decorativa mediante la utilización de técnicas de vaciado y moldeado
identificando los problemas que surjan y dándoles solución.
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5. Desarrollar positivamente los diferentes ejercicios que dan cuerpo a los
contenidos del módulo demostrando pericia en la manipulación de los materiales
y en el uso de las herramientas y útiles propios de la especialidad.
6. Utilizar con destreza y seguridad la maquinaria, el utillaje y los materiales
propios de la especialidad y realizar las operaciones mantenimiento necesarias
para su conservación en buen estado de funcionamiento.
7. Realizar las labores de organización del taller cumpliendo las medidas
preventivas y las normas que regulan la actividad laboral y de seguridad e higiene
en el trabajo, de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales.
XVI. Volumen
a) Objetivos
1. Modelar piezas artísticas tridimensionales bien sean originales de propia
ideación o copia de modelos propuestos.
2. Adquirir y desarrollar una visión ordenada y de conjunto de los diferentes
factores y etapas del proceso creativo en el análisis, ideación y materialización de
la forma tridimensional, así como de los métodos de realización de las técnicas de
modelado, constructivas y de talla (aditivas y sustractivas).
3. Analizar piezas tridimensionales desde un punto de vista formal, estructural
y funcional, interpretarlas y representarlas mediante los procedimientos de
configuración volumétrica correspondientes.
4. Manejar el lenguaje de la forma volumétrica para concebir objetos
artísticos tridimensionales y configurar maquetas, bocetos o prototipos
relacionados con los medios de producción artístico-artesanal y ornamental.
5. Conocer, seleccionar y utilizar, las técnicas, procedimientos y materiales
más adecuados a las necesidades expresivas y a los requerimientos estéticos
y funcionales de piezas volumétricas relacionadas con las artes aplicadas y los
oficios artísticos de la escultura.
6. Desarrollar interés y sensibilidad por el conocimiento, la protección,
promoción y crecimiento del legado del patrimonio artístico y de la obra
escultórica.
b) Contenidos
1. Elementos conceptuales y expresivos del lenguaje tridimensional. La
textura, la línea, el plano, el volumen hueco y macizo.
2. Materiales y herramientas. Clasificación, propiedades, conservación,
utilización y mantenimiento.
3. Concepto de volumen y espacio. El espacio lleno y vacío. La composición
en el espacio: expresividad en la ordenación en el espacio de los elementos en
los procesos de configuración tridimensional.
4. La forma en la representación tridimensional en el espacio y la forma en el
plano: el relieve y la forma exenta. Armazones y soportes.
5. La realidad como motivo y punto de partida. La forma orgánica. Procesos
de análisis y abstracción.
6. La figura humana. Proporciones, expresión y movimiento.
7. Técnicas básicas del volumen. Modelado, talla y construcción: técnicas
aditivas y sustractivas.
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8. Los procedimientos del volumen, su aplicación a la realización de
proyectos propios de esta especialidad y su interrelación con los distintos talleres
y disciplinas.
9. Métodos de traslación. Sistemas de reproducción, ampliación, reducción y
despiece de las masas.
10. Materiales y técnicas básicas de realización de bocetos y modelos.
c) Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Explicar, utilizando con propiedad la terminología propia de la asignatura,
las características de los diferentes métodos y técnicas del volumen y su relación
con los materiales utilizados.
2. Analizar los elementos formales, funcionales y estructurales de piezas
tridimensionales y reproducirlas fielmente conforme a la técnica más adecuada y
las características del material utilizado.
3. Manejar con competencia profesional las técnicas y los materiales
indispensables para el desarrollo de obras volumétricas relacionadas con las Artes
Aplicadas de la Escultura.
4. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje
tridimensional y utilizarlas de manera creativa en la ideación y realización de obra
original y composiciones de índole funcional, decorativa y ornamental.
5. Emitir juicios de valor argumentados respecto a la creación artística
propia y ajena en base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto personal
y sensibilidad.
6. Concebir y desarrollar proyectos de carácter tridimensional, atendiendo a
criterios estéticos y creativos así como funcionales.
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Anexo IV
Módulo de Proyecto integrado
1. Características y partes
1. El módulo de Proyecto integrado tiene por objeto que los alumnos y las
alumnas sean capaces de integrar, aplicar y valorar los conocimientos, destrezas
y capacidades específicos del campo profesional de la escultura a través de la
formulación y realización de un proyecto, adecuado al nivel académico cursado,
que evidencie rigor técnico, cultura plástica, expresión artística, sensibilidad
estética y posibilidad de realización y viabilidad, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.4 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
2. Su finalidad se dirige a que el alumnado demuestre la adquisición de las
competencias asociadas al perfil profesional del título en un contexto profesional
determinado, según se definen en el anexo I del Real Decreto 218/2015.
3. El módulo de Proyecto integrado constará de dos partes – que serán
denominadas A y B- que se describen en los apartados siguientes.
4. La parte A del módulo de Proyecto integrado tiene como fin preparar y
orientar al alumnado para la elaboración de la parte B. Concluirá con la propuesta
de proyecto por parte del alumno, realizada bajo la supervisión del profesor del
módulo. A tal fin se deberá proporcionar al alumnado:
a) Formación teórica, procedimental y metodológica que le permita la
elaboración del Proyecto final de Técnicas Escultóricas –conforme al apartado
siguiente- en todas sus fases con las siguientes características:
1. Adecuado a las necesidades o prescripciones del supuesto práctico o del
encargo.
2. Viable en función de los recursos materiales, económicos y humanos
disponibles.
3. Sujeto a los controles de calidad correspondientes.
b) Protocolos de documentación de los procesos de desarrollo y ejecución del
proyecto.
c) Herramientas para la comunicación, presentación y defensa del proyecto.
5. La parte B del módulo de Proyecto integrado consiste en que cada alumno
proyecte y realice un proyecto escultórico de carácter profesional, propio o
encargado, de manera individual y autónoma. Se denominará Proyecto final de
Técnicas Escultóricas.
6. Será necesario haber obtenido una valoración positiva de la parte A por el
profesor del módulo para pasar a realizar la B.
7. El Proyecto final de Técnicas Escultóricas constará de los siguientes
apartados:
I. Proyectación que será desarrollada y concretada mediante una
memoria del proyecto- que contendrá al menos:
a) Definición y contextualización del proyecto: condicionantes y
especificaciones. Se incluirá el área de desarrollo y el contexto profesional,
indicando a este respecto la ocupación o puesto de trabajo a tenor de la relación
incluida en el apartado 3.3 del anexo I del Real Decreto 218/2015.
b) Antecedentes y referentes del proyecto.
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c) Establecimiento de los procesos y fases de realización. Deberá hacerse
referencia al menos a:
1. Aspectos formales, expresivos, técnicos, tecnológicos y funcionales.
2. Previsión de duración de fases.
d) Memoria económica del proyecto.
e) En su caso, cuestiones legales que puedan afectar al desarrollo del
proyecto según el contexto definido: derecho a la intimidad, al honor y a la propia
imagen, protección de datos, preservación del medio ambiente…
f) Verificación del control de calidad de las distintas fases del proyecto.
II. Materialización:
a) Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo conducentes a la
creación artística.
b) El producto acabado resultante de la materialización de la fase de
proyectación.
8. Se determinan tres modalidades de proyecto:
a) Propio: cuando el proyecto es propuesto por el alumno.
b) Encargado por una empresa, entidad u organismo público o privado.
c) Según propuesta del departamento correspondiente.
9. Cada proyecto se vinculará a alguna de las áreas de desarrollo establecidas
anualmente, tal y como se indica en el apartado siguiente, y se contextualizará
en el ejercicio de alguna de las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
establecidos en el apartado 3.3 del anexo I del citado Decreto 218/2015, de 11
de octubre.
10. Los departamentos a través de la comisión de coordinación del
Proyecto integrado establecerán anualmente las áreas de desarrollo, según el
procedimiento que se establezca en el proyecto educativo de centro. Las áreas de
desarrollo quedarán recogidas en la programación general anual.
11. Excepcionalmente, previa solicitud del interesado y estudio del
departamento, este podrá autorizar proyectos no vinculados a las áreas de
desarrollo establecidas.
12. Para su elaboración el alumno contará con la dirección del profesor del
módulo de Proyecto integrado y además con la asesoría técnica individualizada de
un tutor. El alumnado tendrá disponible, durante el tiempo necesario, los espacios
que el centro determine.
13. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los proyectos
finales corresponde a los estudiantes que los hayan realizado. Esta titularidad
puede compartirse con los profesores del módulo y tutores, en los términos y con
las condiciones previstas en la legislación vigente.
2. Profesorado y tutoría del módulo de Proyecto integrado
1. El profesorado que tenga atribuida la docencia del módulo de Proyecto
integrado será responsable de sus dos partes, asignándosele las siguientes
funciones:
Parte A:
a) Programar e impartir la docencia.
b) Orientar y dirigir al alumnado en la elaboración de la propuesta de
proyecto.
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c) Hacer las observaciones y correcciones oportunas a cada propuesta, que
permitan su valoración positiva.
d) Evaluar y calificar esta parte, incluyendo la propuesta de proyecto,
conforme a los criterios de evaluación y calificación establecidos.
Parte B:
a) Dirigir y planificar las actividades del alumno.
b) Hacer el seguimiento de las actividades planificadas.
c) Velar por el cumplimiento de los objetivos fijados.
Respecto a la preparación de la presentación y defensa del Proyecto final de
Técnicas Escultóricas, será responsable de supervisar la fase comunicativa de
presentación.
2. El tutor será el responsable de orientar y asesorar a sus tutelados en los
aspectos técnicos correspondientes al apartado de materialización del Proyecto
final de Técnicas Escultóricas.
3. Los tutores serán nombrados por el director del centro a propuesta de la
comisión de coordinación del Proyecto integrado en función de las características
del proyecto de cada alumno, quien podrá solicitar la designación de un tutor
concreto, según el procedimiento que establezca el centro en las normas de
organización y funcionamiento.
4. El tutor emitirá un informe final dirigido al profesor del módulo en el
que se recojan el grado de consecución de los objetivos, la valoración del
trabajo realizado por el alumno y de los resultados obtenidos en relación con la
materialización del proyecto.
5. En caso de realizarse el Proyecto final de Técnicas Escultóricas en
colaboración total o parcial con empresas, organismos o instituciones, además
se nombrará un tutor en la institución colaboradora. Asimismo podrá ser
nombrado como tutor una personalidad de reconocido prestigio. En ambos casos
la dedicación lectiva del tutor académico será la mitad de la contemplada en el
anexo II.
6. El centro asegurará la coordinación entre la actividad del profesor y la
del tutor según los protocolos que se determinen en las normas de organización
y funcionamiento. Las actividades de coordinación quedarán recogidas en la
programación docente del módulo.
3. Evaluación del módulo de Proyecto integrado
1. Respecto a la evaluación del módulo de Proyecto integrado se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) Para pasar a realizar la parte B del módulo será necesario haber obtenido
valoración positiva de la A, incluida la propuesta de proyecto.
b) El alumno o alumna deberá presentar y defender en público el Proyecto
final de Técnicas Escultóricas exponiéndolo ante la comisión de evaluación
establecida en el apartado siguiente. Tras la exposición, habrá una fase de debate
con sus miembros.
2. La calificación final del módulo de Proyecto integrado será la media
ponderada de las calificaciones emitidas por el profesor del módulo y la
comisión de evaluación. La comisión de coordinación pedagógica establecerá la
ponderación entre ambas calificaciones, que, en ningún caso, será inferior al 20%
para cada una de ellas y quedará incluida en el proyecto educativo de centro.
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3. La comisión de evaluación será responsable de la evaluación y calificación
de la presentación y defensa del Proyecto final de Técnicas Escultóricas, para lo
que aplicará los criterios de evaluación recogidos en el anexo III y los criterios
de calificación que haya establecido previamente la comisión de coordinación del
Proyecto integrado.
4. El alumno solicitará la presentación y defensa del Proyecto final de
Técnicas Escultóricas en los plazos que establezca la comisión de coordinación del
Proyecto integrado.
5. El director del centro, oída la citada comisión, nombrará al menos una
comisión de evaluación, que estará formada, como mínimo, por tres profesores
que hayan impartido docencia en el ciclo de Técnicas Escultóricas durante
el último año académico. Al menos dos de ellos serán de la especialidad
correspondiente. No podrá formar parte de la comisión el profesor del módulo
de Proyecto integrado que haya impartido docencia al alumno. Su número de
miembros siempre será impar y actuará como secretario el de menor antigüedad
en el cuerpo.
6. Así mismo, podrán formar parte de la comisión de evaluación profesionales
de reconocido prestigio del ámbito de la Técnicas Escultóricas. Esta circunstancia
deberá estar avalada debidamente por la coordinación de de familia profesional,
según se establezca en las normas de organización y funcionamiento del centro.
7. La comisión de evaluación tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer el calendario de actuaciones de la comisión, dentro del general
establecido por la comisión de coordinación del Proyecto integrado.
b) Aplicar los criterios de evaluación y calificación establecidos.
c) Levantar acta de las calificaciones otorgadas y remitir copia al profesor del
módulo.
d) Resolver las reclamaciones que puedan presentarse en relación a las
calificaciones emitidas por la comisión.
8. El profesor del módulo de Proyecto integrado será el responsable de
la calificación final del módulo y de su consignación en el acta de evaluación
correspondiente, para lo que aplicará la media ponderada establecida en el
apartado II.C.2. Al acta final de evaluación del módulo se adjuntará el acta o
actas de la comisión o comisiones de evaluación correspondientes.
4. Comisión de coordinación del Proyecto integrado
1. La comisión de coordinación del Proyecto integrado estará integrada por los
profesores responsables del módulo en todas las titulaciones y un jefe de estudios.
2. Serán funciones de esta comisión:
a) Velar por el desarrollo correcto del módulo.
b) Regular y normalizar los procesos, calendarios y normas relativas al
módulo.
c) Coordinar la elaboración de las programaciones docentes del módulo de
Proyecto integrado correspondiente a cada una de las titulaciones.
d) Establecer los protocolos de coordinación entre profesor y tutores, que
serán desarrollados en las programaciones docentes.
e) Establecer las prescripciones técnicas de la propuesta de proyecto,
de la memoria y de la presentación y defensa del Proyecto final de Técnicas
Escultóricas.
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f) Proponer al director los miembros de las comisiones de evaluación del
Proyecto integrado.
g) Establecer el calendario general de presentación y defensa del Proyecto
final.
3. La comisión de coordinación del Proyecto integrado acordará su régimen
de funcionamiento, que atenderá lo establecido en el presente decreto. Quedará
incluido en las normas de organización y funcionamiento del centro.
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Anexo V
Convalidaciones entre módulos de los ciclos formativos de grado
superior de la familia profesional artística de Escultura al amparo de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el Ciclo Formativo
de Grado Superior de Técnicas Escultóricas
Módulos superados en ciclos formativos de grado superior

Módulos que se convalidan

Aplicaciones informáticas

Aplicaciones informáticas

Dibujo artístico

Dibujo artístico

Dibujo técnico

Dibujo técnico

Formación y orientación laboral

Formación y orientación laboral

Historia de la escultura

Historia de la escultura

Inglés

Inglés

Volumen

Volumen

Taller de talla en madera

Taller de madera

(Ciclos: Técnicas Escultóricas en Madera)
Taller de técnicas escultóricas en metal

Taller de metal

(Ciclo: Técnicas Escultóricas en Metal)
Taller de talla en piedra

Taller de piedra

(Ciclo: Técnicas Escultóricas en Piedra)
Taller de vaciado y moldeado
(Ciclo: Moldes y Reproducciones Escultóricas)
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Anexo VI
Convalidaciones entre módulos correspondientes a los ciclos formativos
de grado superior de la familia profesional artística de Artes Aplicadas
de la Escultura regulados en el Real Decreto 1843/1994, de 9 de
septiembre y el Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnicas
Escultóricas
Módulos superados en ciclos formativos de grado superior (Real Decreto 1843/1994, de 9 de
septiembre)

Módulos que se convalidan

Geometría descriptiva

Dibujo técnico

Volumen y proyectos

Volumen

Historia de las artes aplicadas de la escultura

Historia de la escultura

Anexo VII
Módulos correspondientes al Ciclo Formativo de Grado Superior de
Artes Plásticas y Diseño de Artes Aplicadas a la Escultura regulado por
el Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre, que se reconocen a
efectos de la incorporación del alumnado al Ciclo Formativo de Grado
Superior de Técnicas Escultóricas
Módulos superados en ciclos formativos de grado superior de Artes Aplicadas
a la Escultura

Módulos que se reconocen

(Real Decreto 1843/1994, de 6 de marzo)
Audiovisuales

Audiovisuales

Geometría descriptiva

Dibujo técnico

Volumen y proyectos

Volumen

Historia de las artes aplicadas de la escultura

Historia de la escultura

Taller de talla artística en madera

Taller de madera

Taller de forja artística

Taller de metal

Taller de talla artística en piedra

Taller de piedra

Taller de vaciado y moldeado artísticos

Taller de vaciado y moldeado

Formación y orientación laboral

Formación y orientación laboral

Idioma extranjero

Inglés
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda
5057

Corrección de errores y omisiones a la Orden de 17 de julio
de 2018 de la Consejería de Hacienda por las que se modifica
la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública
de la Región de Murcia.

Advertidos errores y omisiones en la Orden de 17 de julio de 2018, de la
Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Administración Pública de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia n.º 166 de 20 de julio de 2018, se procede a su corrección
en los siguientes términos:
Página 19503-19504
La modificación de los puestos de trabajo Interventor/a Delegado, códigos
IV00007, IV00011, IV00010; Asesor/a Jurídico, código A700090; Técnico/a
Responsable, códigos TO00099, TO00140, TO00187 y Técnico/a Consultor/a,
código A400014, deben de incluirse en el Anexo II.
Página 19506
El puesto de trabajo Auxiliar Especialista, código JG00230, en el apartado
observaciones debe suprimirse: A.D.
Página 19507
Dejar sin efecto la modificación del puesto de trabajo Psicólogo/a, código
P500001.
Página 19508
El puesto de trabajo Auxiliar de Psiquiatría, código AP00037, debe suprimirse
del apartado observaciones: A.D.
Página 19510
Los puestos de Interventor/a Adjunto, código ID00028, ID00029 e ID00030,
deben decir: “C.E. 20.757,10€, y del apartado observaciones debe suprimirse:
A.D.”.
Página 19516
Debe incluirse en el Anexo III:
O. A. SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
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TC00184

TECNICO/A GESTION

TC00405

TECNICO/A GESTION
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Página 21036

Murcia a 24 de julio de 2018.—El consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva Carrasco.

Página 19517
Debe incluirse en el Anexo IV:
CONSEJERÍA: SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION

CEN DESTINO: 30550 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION

CENTRO DIRECTIVO: SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION
PUESTO

DENOMINACIÓN

NIVEL

CLA-SIFIC

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

PTO.

JC00583

JEFE/A SECCION CONTROL DE CALIDAD

25

F

17.623,20

S

C

A2

JC00584

JEFE/A SECCION ATENC.COLECTIVOS

25

F

18.500,72

S

C

A1

SERVICIOS

DESFAVOREC.

C.D

TIPO

FORM GRUPO
PROV

CUERPO/
OPCIÓN

TÍTULO ACAD

JORNADA

BFS05

ESPECIAL

AGX00

ESPECIAL

BGX00

PRIM. OBSERVACIONES

DEST.

Murcia, a 24 de julio de 2018.
EL CONSEJERO DE HACIENDA,
Fdo.: Fernando de la Cierva Carrasco.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad de Murcia
5058

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 2 de julio
de 2018, por la que se nombran a distintos Profesores de esta
Universidad, en los cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones evaluadoras de los
concursos de acceso convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha
2 de marzo de 2018 (BOE. 09-03-2018) y de acuerdo con lo que establece el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de Diciembre, de Universidades y
demás disposiciones concordantes.
He resuelto nombrar a los concursantes que se relacionan a continuación:
Doña María Dolores Adsuar Fernández Profesora Titular de Universidad
en el área de conocimiento “Literatura Española”, adscrita al Departamento
de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la
Universidad de Murcia, código de plaza: 211227
Doña María Mercedes Ferrando Prieto Profesora Titular de Universidad en el área
de conocimiento “Psicología Evolutiva y de la Educación”, adscrita al Departamento
de la misma denominación de la Universidad de Murcia, código de plaza: 211211
Doña Silvia Martínez Miró Profesora Titular de Universidad en el área de
conocimiento “Producción Animal”, adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia, código de plaza: 211226
Los nombramientos, surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión de los interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 2 de julio de 2018.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad de Murcia
5059

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 2 de julio
de 2018, por la que se nombran a distintos Profesores de esta
Universidad, en los cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones evaluadoras de los
concursos de acceso convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha
2 de marzo de 2018 (BOE. 09-03-2018) y de acuerdo con lo que establece el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y
demás disposiciones concordantes.
He resuelto nombrar a los concursantes que se relacionan a continuación:
Doña María José Martínez Sánchez Catedrática de Universidad en el área de
conocimiento “Edafología y Química Agrícola”, adscrita al Departamento de Química
Agrícola, Geología y Edafología de la Universidad de Murcia, código de plaza: 110496
Don José Antonio Oller Berber Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento “Física Teórica”, adscrita al Departamento de Física de la
Universidad de Murcia, código de plaza: 110505
Doña Ana María Rojo López Catedrática de Universidad en el área de
conocimiento “Traducción e Interpretación”, adscrita al Departamento de la
misma denominación de la Universidad de Murcia, código de plaza: 110493
Los nombramientos, surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión de los interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 2 de julio de 2018.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad de Murcia
5060

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 9 de julio
de 2018, por la que se nombra a don Luis Alberto Bravo González,
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
“Estomatología”.

Vista la propuesta elevada con fecha 29 de junio de 2018, por la Comisión
Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la Universidad
de Murcia, de fecha 2 de marzo de 2018 (BOE. 09-03-2018), para la provisión de
la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento
“Estomatología”, adscrita al Departamento de Dermatología, Estomatología,
Radiología y Medicina Física de la Universidad de Murcia, a favor de D. Luis Alberto
Bravo González y habiendo cumplido el interesado los requisitos establecidos en
la base segunda de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a D. Luis Alberto Bravo González, Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento “Estomatología”, adscrita al Departamento
de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física de la Universidad
de Murcia, código de la plaza: 110497
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 9 de julio de 2018.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad de Murcia
5061

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 9 de julio
de 2018, por la que se nombran a distintos Profesores de esta
Universidad, en los cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones evaluadoras de los
concursos de acceso convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha
2 de marzo de 2018 (BOE. 09/03/2018) y de acuerdo con lo que establece el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y
demás disposiciones concordantes.
He resuelto nombrar a los concursantes que se relacionan a continuación:
Don Ramón García Marín Profesor Titular de Universidad en el área de
conocimiento “Geografía Humana”, adscrita al Departamento de Geografía de la
Universidad de Murcia, código de plaza: 211218
Don José Antonio Ruiz Hernández Profesor Titular de Universidad en el área
de conocimiento “Psicología Social”, adscrita al Departamento de Psiquiatría y
Psicología Social de la Universidad de Murcia, código de plaza: 211221
Doña Mercedes Valdés Vela Profesora Titular de Universidad en el área de
conocimiento “Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial”, adscrita
al Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la
Universidad de Murcia, código de plaza: 211229
Los nombramientos, surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión de los interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 9 de julio de 2018.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad de Murcia
5062

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 9 de julio
de 2018, por la que se nombra a don Enrique Poblet Martínez,
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
“Anatomía Patológica”, vinculada con plaza de Facultativo
Especialista de Área en el Hospital General Universitario Reina Sofía,
adscrita al Servicio Murciano de Salud de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.º base octava, del RealDecreto 1558/1986, de 28 de junio (BOE de 31/07/1986), en relación con lo
previsto en la base 8.2 de la convocatoria de una plaza vinculada del área de
conocimiento “Anatomía Patológica”, con código 110498, incluida en el Concierto
entre la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el uso docente clínico del Hospital General
Universitario Reina Sofía, y publicada por Resolución de 2 de marzo de 2018,
conjunta de la Universidad de Murcia y de la Gerencia del Servicio Murciano de
Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y una vez efectuada
por la Comisión correspondiente la propuesta de provisión, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real-Decreto 1313/2007,
de 5 de octubre y la base segunda de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a don Enrique Poblet Martínez, Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento “Anatomía Patológica”, adscrita al Departamento de
Oftalmología, Optometría, Otorrinolaringología y Anatomía Patológica, vinculada
con la plaza de Facultativo Especialista de Área del Servicio Hospitalario de
Anatomía Patológica (HGU) del Hospital General Universitario Reina Sofía,
adscrita al Servicio Murciano de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 9 de julio de 2018.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad Politécnica de Cartagena
5063

Resolución R-562/18, de 2 de julio, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrática de
Universidad del Área de Conocimiento de Tecnología de Alimentos
a doña Encarnación Pilar Aguayo Giménez.

Examinada la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de
Selección del concurso convocado por este Rectorado, mediante resolución
R-130/18, de 8 de febrero, para la provisión de la plaza 07F/18/CU del área de
conocimiento de Tecnología de Alimentos.
Considerando, que este Rectorado es competente para adoptar acuerdos en
la materia, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el Decreto 72/2013, de
12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, por el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la
Universidad Politécnica de Cartagena,
Resuelve:
Primero.- Nombrar a doña Encarnación Pilar Aguayo Giménez, con D.N.I.
34830111-S, Catedrática de Universidad, del área de conocimiento de Tecnología
de Alimentos, adscrita al departamento de Ingeniería de Alimentos y del
Equipamiento Agrícola y con destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, en la plaza con código DF538.
Segundo.- Para adquirir la condición de funcionaria del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, la interesada deberá tomar posesión de su
destino en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre,
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese a la interesada, y comuníquese
al departamento de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola, a la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, al Vicerrectorado de Profesorado
e Innovación Docente y a la Unidad de Recursos Humanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de
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la publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, a 2 de julio de 2018.—P.D., el Vicerrector de Profesorado e
Innovación Docente (R-349/16, de 26 de abril), Ángel López Nicolás.
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Universidad Politécnica de Cartagena
5064

Resolución R-579/18, de 9 de julio, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
Producción Vegetal a don Alejandro Pérez Pastor.

Examinada la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de
Selección del concurso convocado por este Rectorado, mediante resolución R-130/18,
de 8 de febrero, para la provisión de la plaza 04F/18/CU del área de conocimiento
de Producción Vegetal.
Considerando, que este Rectorado es competente para adoptar acuerdos en
la materia, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el Decreto 72/2013, de 12 de
julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena.

Resuelve:
Primero.- Nombrar a D. Alejandro Pérez Pastor, con D.N.I. 27486417-Z,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de Producción Vegetal,
adscrita al departamento de Producción Vegetal y con destino en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, en la plaza con código DF534.
Segundo.- Para adquirir la condición de funcionario del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, el interesado deberá tomar posesión de su
destino en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1.313/2007, de 5 de
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese al interesado,
y comuníquese al departamento de Producción Vegetal, a la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica, al Vicerrectorado de Profesorado e Innovación
Docente y a la Unidad de Recursos Humanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
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el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de
la publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, a 9 de julio de 2018.—P.D., el Vicerrector de Profesorado e
Innovación Docente (R-572/18, de 6 de julio), Luis Javier Lozano Blanco.

NPE: A-030818-5065
A-030818-5064

www.borm.es

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

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad Politécnica de Cartagena
5065

Resolución R-580/18, de 9 de julio, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
Ingeniería Agroforestal a don Bernardo Martín Górriz.

Examinada la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de
Selección del concurso convocado por este Rectorado, mediante resolución
R-130/18, de 8 de febrero, para la provisión de la plaza 01F/18/CU del área de
conocimiento de Ingeniería Agroforestal..
Resolución R-580/18, de 9 de julio, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal a Don Bernardo Martín Górriz.
Examinada la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de
Selección del concurso convocado por este Rectorado, mediante resolución
R-130/18, de 8 de febrero, para la provisión de la plaza 01F/18/CU del área de
conocimiento de Ingeniería Agroforestal.
Considerando, que este Rectorado es competente para adoptar acuerdos en
la materia, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el Decreto 72/2013, de
12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, por el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la
Universidad Politécnica de Cartagena,
Resuelve:
Primero.- Nombrar a D. Bernardo Martín Górriz, con D.N.I. 19099463-X,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal,
adscrita al departamento de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola
y con destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, en la
plaza con código DF531.
Segundo.- Para adquirir la condición de funcionario del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, el interesado deberá tomar posesión de su
destino en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre,
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese al interesado, y comuníquese al
departamento de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola, a la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, al Vicerrectorado de Profesorado e
Innovación Docente y a la Unidad de Recursos Humanos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de
la publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, a 9 de julio de 2018.—P.D. El Vicerrector de Profesorado e
Innovación Docente (R-572/18, de 6 de julio) Luis Javier Lozano Blanco.
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2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
5066

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas destinadas a cubrir 155 plazas de
la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Cuidados
Auxiliares de Enfermería por los turnos de acceso libre y
promoción interna, que fueron convocadas por la Resolución
de 2 de noviembre de 2017 del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud (BORM n.º 255 de 4 de noviembre).
Antecedentes

1.º) Por Resolución de 2 de noviembre de 2017 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 155 plazas
de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario/Opción Cuidados Auxiliares de
Enfermería del Servicio Murciano de Salud por los turnos de acceso libre y
promoción interna, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
el día 4 de noviembre de 2017.
2.º) A su vez, en aplicación de la base específica octava de la citada
convocatoria, por Resolución del mismo órgano, de 16 de julio de 2018, se aprobó la
relación definitiva de admitidos y excluidos, se designó al Tribunal calificador de las
pruebas selectivas y se fijaba el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio.
3.º) Mediante Resolución de 19 de julio de 2017, del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas destinadas a cubrir 155 plazas de la categoría
de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Cuidados Auxiliares de Enfermería por los
turnos de acceso libre y promoción interna, en relación a la designación de los
cargos de Vocal Segundo Titular y Vocal Segundo Suplente que fue publicada en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 21 de julio de 2018.
4.º) Con posterioridad a la fecha de publicación en el BORM, D.ª Amparo
Cerdán Iñiguez presento un escrito renunciando por incurrir en causa de
abstención, así como D. Joaquín Almela Bernal presento un escrito renunciando a
ser miembro del citado Tribunal, por incurrir en una causa de abstención para el
desempeño del puesto para el que fue nombrado.
A la vista de lo expuesto, y tras aceptar las renuncias presentadas,
Resuelvo:
Primero: Designar Vocal Tercero Titular a D.ª Antonia Martínez Martínez y
Vocal Tercero Suplente a D.ª Rosa Mª Jiménez Fernández del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas destinadas a cubrir plazas para la Región de Murcia
Consejería de Salud, categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Cuidados
Auxiliares de Enfermería, por los turno de acceso libre y promoción interna,
convocadas por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
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de 2 de noviembre de 2017 que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el
día 4 de noviembre de 2017.
Segundo.- Exponer la presente resolución 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).
Tercero.- 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, 31 de julio 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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Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
5067

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se adjudica la Jefatura de Servicio de Anestesiología
y Reanimación del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la
Arrixaca” de la Gerencia del Área de Salud I (Murcia-Oeste) que
fue convocada por la Resolución de 8 de noviembre de 2017 del
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM. n.º 260,
de 10 de noviembre).
Antecedentes

1.º) Mediante Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
8 de noviembre de 2017 (BORM núm. 260, de 10 de noviembre) se convocaron para
su provisión por concurso de méritos, conforme a lo previsto en la Ley 5/2001, de 5
de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, modificada por
la Ley 17/2015, de 24 de noviembre (BORM núm. 275, de 24 de noviembre de 2015)
diversas jefaturas de servicio asistenciales en diferentes Hospitales dependientes
del Servicio Murciano de Salud, que se relacionaron como Anexo a la mencionada
convocatoria, entre las que se incluyó la Jefatura de Servicio de Anestesiología y
Reanimación del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca” adscrito a la
Gerencia del Área de Salud I (Murcia-Oeste) del Servicio Murciano de Salud.
2.º) A continuación, por Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud de 14 de febrero de 2018, se aprobó la relación provisional
de admitidos y excluidos y la designación de los miembros de las Comisiones de
Valoración en el Anexo III de la citada resolución.
3.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
16 de marzo de 2018 se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, que incluyó los admitidos al concurso de méritos para la cobertura de
la Jefatura de Servicio de Anestesiología y Reanimación más arriba mencionada.
4.º) Tras la valoración de los méritos aportados por los aspirantes admitidos
en dicho procedimiento de provisión y de conformidad al contenido del apartado 1 de la
base específica quinta de la convocatoria, la Comisión de Valoración encargada
de evaluar los méritos a los aspirantes a la jefatura de servicio, dictó la
correspondiente resolución provisional, de conformidad a lo establecido en el
apartado 2 de dicha base, con indicación de la puntuación obtenida por cada
aspirante y emitiendo propuesta a favor del candidato con mayor puntuación.
Dicha resolución fue expuesta en los lugares previstos en la Base Específica 3.1
de la convocatoria.
5.º) Una vez resueltas las reclamaciones en relación a los méritos aportados por los
aspirantes de conformidad al apartado 4. de la base específica quinta, la Comisión de
Valoración dictó la resolución definitiva aprobando las puntuaciones de los aspirantes y
proponiendo la adjudicación del puesto al candidato de mayor puntuación.
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Dicha resolución, de conformidad al contenido del apartado 1. de la base
específica sexta de la convocatoria, constituye propuesta de adjudicación de la
Jefatura de Servicio, y conforme a la misma, procede efectuar el nombramiento
del candidato propuesto en el plazo máximo de 15 días por el Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud.
Por lo expuesto, y según las competencias atribuidas en el artículo 8.1.j) del
Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura y
funciones de los órganos de participación y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
1.º) Nombrar con carácter definitivo al candidato relacionado en el Anexo
de la presente resolución en el puesto de Jefe de Servicio de Anestesiología
y Reanimación del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”
perteneciente al Área de Salud I (Murcia-Oeste) que fue convocado para su
provisión por concurso de méritos por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de 8 de noviembre de 2017 (BORM núm. 260, de 10 de noviembre).
2.º) Dicho nombramiento, que deberá extenderse a un periodo de cuatro
años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 5/2001, de
5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, es
irrenunciable, sin perjuicio de las excepciones que en cuanto a su duración y
renuncia se establecen en el precepto citado.
3.º) El plazo de toma de posesión por el personal nombrado es el establecido
en el apartado 5 de la base específica sexta de la convocatoria.
4.º) La presente resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y en los lugares previstos en la base 3.1 de la convocatoria.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 31 de julio de 2018.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO
CONCURSO MÉRITOS JEFES DE SERVICIO ASISTENCIALES

ÁREA I –MURCIA OESTE – HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
5068

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que declara la terminación del procedimiento iniciado para
la provisión, por concurso de méritos, de la Jefatura de Servicio
de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital de La Vega
Lorenzo Guirao convocada por la Resolución de 24 de mayo de 2017,
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 121,
de 27 de mayo).
Antecedentes

1.º) Mediante Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de salud
de 24 de mayo de 2017, publicada en el BORM de 27 de mayo de 2017, se
convocaron para su provisión por concurso de méritos, conforme a lo previsto en
la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud, modificada por la Ley 17/2015, de 24 de noviembre (BORM núm.
275, de 24 de noviembre de 2015), diversas jefaturas de servicio asistenciales
en diferentes Hospitales dependientes del Servicio Murciano de Salud, que se
relacionaron como Anexo a la mencionada convocatoria, y entre las que se
incluyó la Jefatura de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital
de la Vega Lorenzo Guirao, adscrito a la Gerencia del Área de salud IX.
2.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
21 de septiembre de 2017 (BORM n.º 222, de 25 de septiembre) se aprobó
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que incluyó como
aspirantes admitidos a D. Agustín Arranz Roa, D.N.I. 09369611D, y D. César
Hernández García, D.N.I. 09273408S.
3.º) El día 21 de noviembre de 2017 D. César Hernández García presentó
un escrito ante el Presidente de la Comisión de Valoración, en el que “por causas
sobrevenidas” renuncia a su participación en el concurso de méritos convocado.
4.º) Tras ello la Comisión de Valoración, con fecha 22 de noviembre de
2017, dicta la resolución por la que tras proponer a D. Cesar Hernández García
la adjudicación del procedimiento y ante la presentación de su renuncia, emite
nueva propuesta a los efectos de que se declare desierto el concurso de méritos
para la provisión del puesto de Jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía
Ortopédica del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, por renuncia del único
aspirante propuesto que ha superado todas las fases del proceso selectivo.
Por lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
Resuelvo:
Declarar concluso el procedimiento de provisión por concurso de méritos de
la Jefatura de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital de la
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Vega Lorenzo Guirao, que fue convocada por la Resolución de 24 de mayo de 2017,
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM número 121, de 27
de mayo), por renuncia del único aspirante propuesto que ha superado todas las
fases del proceso selectivo.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 26 de julio de 2018.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5069

Decreto n.º 180/2018, de 1 de agosto, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa
de subvención destinada a la Universidad de Murcia y a la
Universidad Politécnica de Cartagena, para actuaciones de
consolidación e internacionalización del campus de excelencia
internacional “Mare Nostrum 37/38”, para el curso 2018/2019.

La Estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador ha establecido para el horizonte 2020 cinco ambiciosos objetivos en
materia de empleo, innovación, educación, integración social, así como clima y
energía, y ha cuantificado los objetivos educativos que debe conseguir la Unión
Europea para mejorar los niveles de educación. Para la consecución de estos
objetivos, los Estados de la Unión han desarrollado estrategias e iniciativas
regionales para conseguir ese crecimiento.
En España, una iniciativa importante en este ámbito han sido los Campus
de Excelencia Internacional (CEI) que, con la agregación en un mismo
proyecto de universidades, centros de investigación y empresas, pretenden la
especialización en áreas de conocimiento, donde exista un potencial científico
y tecnológico (universidades y centros de investigación, centros tecnológicos ),
empresas para la transformación de las investigaciones en productos y capital
humano especializado, con el fin de incrementar la competitividad y la calidad del
sistema universitario nacional y el de I+D+I, internacionalizar las universidades e
impulsar la movilidad y atracción de talento.
En la Región de Murcia, el CEI “Mare Nostrum 37/38”, es un proyecto de
agregación estratégica entre las dos universidades públicas de la Región de
Murcia, al que se unen los principales centros de investigación de la Región
e importantes empresas, lo que articula un proyecto estratégico regional que
contribuye al posicionamiento de nuestra Región en la sociedad y economía del
conocimiento. En este ámbito, el CEI “Mare Nostrum 37/38” lleva a cabo una
serie de actuaciones para la consecución de sus objetivos, entre ellas, el fomento
de la formación, especialmente de forma bilingüe y la internacionalización de
las universidades en todos sus ámbitos, especialmente a través de redes de
universidades en el espacio mediterráneo de su influencia, sirviendo de nexo para
la creación de redes en otros espacios internacionales.
Además, este año, dada la preocupación por la brecha de género en cuanto
a la matriculación de mujeres en titulaciones del ámbito científico y tecnológico,
la Comunidad Autónoma, siguiendo las orientaciones de la OCDE y de la Unión
Europea, en el marco de este Campus estratégico, va a desarrollar un iniciativa
en el ámbito STEM (titulaciones de ciencias experimentales, tecnología, ingeniería
y matemáticas) impulsando en las universidades públicas de la Región el
programa ‘Piedad de la Cierva’, mediante el cual la Comunidad Autónoma va a
financiar la matrícula de nuevo ingreso de aquellas estudiantes que tengan los
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mejores expedientes para poder iniciar una titulación de este ámbito. El objetivo
es aumentar la masa crítica y el capital humano formado en este tipo de estudios,
favoreciendo su empleabilidad, dada la gran demanda existente tanto a nivel
nacional como global.
Por su parte, la Ley 3/2005, de 25 de abril, de universidades de la Región
de Murcia, incide en la coordinación universitaria en la Comunidad Autónoma,
destacando entre sus principios informadores el desarrollo coordinado del sistema
universitario regional y el fomento de la calidad en el servicio público de la educación
superior en todos sus ámbitos, es decir, docente, investigador y de gestión.
La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, dispone en el artículo 23.2, que el Consejo de
Gobierno aprobará por decreto a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
El objeto de esta subvención es aportar una subvención destinada a la
Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena, para actuaciones de consolidación
e internacionalización del CEI “Mare Nostrum 37/38”, para el curso 2018/2019.
A tal fin, en el entendido de que existen razones de interés público y social
porque las actuaciones realizadas por las Universidades en el marco del CEI
“Mare Nostrum 37/38”, fomentan la formación, empleabilidad, investigación
y la transferencia de conocimiento y estando justificada la dificultad de una
convocatoria pública al ser beneficiarias las dos únicas universidades participantes
en el Campus de Excelencia Internacional, se pretende conceder de forma directa
una subvención destinada a financiar a las universidades públicas actuaciones de
consolidación e internacionalización del CEI “Mare Nostrum 37/38”, al amparo
de los dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 1 de agosto de 2018
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
El presente decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Universidades de
Murcia y Politécnica de Cartagena, por importe total de 190.000€ (ciento noventa
mil euros), para actuaciones de consolidación e internacionalización del CEI “Mare
Nostrum 37/38”, para el curso 2018/2019.
La finalidad de la subvención es la colaboración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en dos ámbitos de actuación:
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1. Mejora docente y adaptación Espacio Europeo de Educación Superior.
1.1. Ayudas “Piedad de la Cierva” convocadas por las Universidades públicas
para la matrícula de nuevo ingreso de aquellas estudiantes que tengan los mejores
expedientes para poder iniciar una carrera o un grado científico o tecnológico.
1.2. Proyectos para fomentar los dobles títulos y titulaciones interuniversitarias.
1.3. Acciones de desarrollo de la docencia bilingüe en sus titulaciones
universitarias oficiales y de formación lingüística, colaborando con los Servicios
de Idiomas de ambas universidades.
1.4. Actividades de promoción de la internacionalización, incluida la movilidad.
2. Mejora de la interacción con el entorno empresarial y territorial.
2.1. Proyectos de agregación entre la universidad, mundo empresarial, centros de
investigación y administraciones públicas, especialmente los de apoyo a jóvenes investigadores.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular por lo que
se aprueba la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en el
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
así como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al considerar que concurren
razones de interés público y social en la colaboración con las universidades
públicas porque las actuaciones realizadas por las Universidades en el marco del
CEI “Mare Nostrum 37/38”, fomentan la formación, empleabilidad, investigación
y la transferencia de conocimiento y estando justificada la dificultad de una
convocatoria pública al ser beneficiarias las dos únicas universidades participantes
en el Campus Mare Nostrum.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del Consejero de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, en la que se especificarán los
compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este decreto.
Artículo 3. Beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención son la Universidad de Murcia, y
Politécnica de Cartagena, para actuaciones de consolidación e internacionalización
del CEI “Mare Nostrum 37/38.
Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.
Las universidades beneficiarias deberán cumplir, con carácter general, los
siguientes requisitos:
a) No estar incursa en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de este requisito
se realizará mediante la presentación de la declaración responsable a que se
refiere el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (RGS), con carácter previo a la concesión de la subvención.
b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
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La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del párrafo
anterior, se realizará mediante la correspondiente declaración responsable que establece
la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM de 08/04/08) y el artículo 24 del RGS.
Artículo 5. Programa Piedad de la Cierva.
1. Las universidades públicas de la Región de Murcia desarrollarán el
Programa “Piedad de la Cierva”, mediante una convocatoria pública de ayudas,
a la que podrán acceder las estudiantes de nuevo ingreso con mejor expediente
académico, que será valorado por una comisión constituida en cada universidad,
formando parte de la misma un representante de la Consejería competente en
materia de universidades.
2. Las ayudas consistirá en el pago a las estudiantes seleccionadas en cada
universidad de la matrícula de los créditos correspondientes al primer curso
en titulaciones del ámbito de las ciencias experimentales, las tecnológicas, las
ingenierías y las ciencias exactas.
Artículo 6. Cuantía y forma de pago.
El gasto que comporta esta subvención asciende a 190.000 euros, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2018.
La distribución se realizará de acuerdo con lo siguiente:
1. Para las Ayudas “Piedad de la Cierva” se destinan 100.000 €:
- A la Universidad de Murcia: 50.000 €
- A la Universidad Politécnica de Cartagena: 50.000 €
2. Para el resto de actuaciones, el importe de 90.000 € en el porcentaje 2/31/3 acordado por las universidades, correspondiendo:
- A la Universidad de Murcia: 60.000 €
- A la Universidad Politécnica de Cartagena: 30.000 €
Si la cantidad asignada a las Ayudas “Piedad de la Cierva” es excedentaria
podrá ser utilizada para el resto de actuaciones e igual en sentido contrario.
El pago a las universidades se realizará por una sola vez a la concesión de la
subvención, con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para
llevar a cabo las actuaciones inherentes a esta subvención, conforme a lo recogido
en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De conformidad con el artículo 16.2.a) los
beneficiarios quedan exonerados de la constitución de garantías.
Artículo 7. Plazo de ejecución y justificación.
El plazo de ejecución de las actividades objeto de esta subvención se
extiende desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre del año 2019, siendo
el de justificación con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.
La justificación por parte de los beneficiarios de la subvención del
cumplimiento de la finalidad misma y de la aplicación material de los fondos se
ajustará, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones y en lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
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La modalidad de justificación de esta subvención se adecuará a la cuenta
justificativa regulada en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, debiendo presentar toda la información en la
Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente.
La memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención con la indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos, deberá contener al menos, los siguientes
aspectos:
a) Resoluciones de la Universidad por la que se convocan, en su caso, las
acciones objeto de este decreto. En el caso del programa “Piedad de la Cierva”,
deberán presentar convocatoria, certificación del acuerdo de la Comisión, donde
se especifique el número de solicitudes presentadas y las ayudas concedidas y los
justificantes de pago a las beneficiarias.
b) Descripción detallada de los cursos, jornadas, acciones, realizadas y, en
su caso, materiales elaborados, cuantificación económica, número de estudiantes
y/o profesores beneficiados, y valoración cualitativa de los resultados de cada
una de las líneas de financiación.
En toda información o publicidad relativa a las actividades financiadas se
hará constar expresamente el patrocinio de la de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención estarán obligados a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo anterior.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo
11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9. Reintegros y responsabilidades.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la
fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro y en los supuestos
contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, en relación con los artículos 35 a 37 de la Ley de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Los beneficiarios de la subvención, quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas
en la materia establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Artículo 10. Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
Artículo 11. Régimen Jurídico.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por
lo establecido en este decreto, por lo previsto en la Ley 38/ 2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo que
afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido
en las demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual se publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia, 1 de agosto de 2018.—El Presidente, P.D., Decreto n.º 16/2018,
de 24 de Abril (BORM N.º 96/2018).—El Consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva
Carrasco.—El Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente,
Javier Celdrán Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5070

Decreto n.º 181/2018, de 1 de agosto, de la Consejería de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de concesión
directa de ayudas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia
beneficiarios de la convocatoria de ayudas Pima-Pemar 2017
articuladas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente inició en el ejercicio 2015 un
conjunto de Planes Anuales de Inversión dirigidos a los entes territoriales del
Estado, entre los que destaca el Plan de Inversiones de Medio Ambiente (PIMA)
y el de implementación del PEMAR (Plan Estatal de Prevención de Residuos y
del Plan Estatal Marco de Residuos), cuya instrumentación se realiza desde el
entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (en
adelante MAPAMA), en el marco financiero que regula el artículo 86 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, bajo el título “créditos gestionados
por las Comunidades Autónomas”.
Las transferencias de fondos a las Comunidades Autónomas se realizan previo
Acuerdo de distribución territorial definitivo adoptado por el Consejo de Ministros,
a propuesta de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, previa valoración
y selección por la Comisión de Coordinación de dicho órgano de los proyectos
presentados por las entidades locales, a través de las Comunidades Autónomas.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por medio de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental (actualmente Dirección General
de Medio Ambiente y Mar Menor), en el marco de las bases de ejecución de
la convocatoria para 2017 de las Ayudas PIMA-PEMAR fijadas en la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 24 de julio de 2017, presentó ante
el MAPAMA un conjunto de proyectos dirigidos a la gestión de residuos sólidos
urbanos (RSU) dentro de las líneas “PIMA residuos”, adecuación de puntos limpios
a la nueva normativa de RAEES (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) e
implantación del PEMAR “mejora de puntos limpios”.
En esa misma sesión, la Comisión de Coordinación de la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente acordó la aprobación de los proyectos, notificándoselo, mediante
correo electrónico de 4 de septiembre, a la Dirección General de Medio Ambiente de
la Región de Murcia. El importe de las ayudas finalmente establecido por acuerdo de
Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2017 asciende a un total de 192.289,81 €
de financiación, para los proyectos y actuaciones seleccionados.
Por todo cuanto antecede, a efectos de lo dispuesto en el artículo 22. 2 c) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la imposibilidad
de la convocatoria pública de estas ayudas deriva de que los beneficiarios sólo
pueden ser los Ayuntamientos seleccionados y por la cuantía y para la realización
de los proyectos y actuaciones aprobados por el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 1 de septiembre de 2017 constituyen razones que justifican la exclusión de la
concurrencia y su concesión directa a aquellos.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 1 de agosto de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo
23, apartado 2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; así como en el artículo 16.2 c)
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, en
relación con el art. 25.2 de la misma.
Dispongo
Artículo 1. Objeto y razones de interés público que concurren en su
concesión.
1. Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de las ayudas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia beneficiarios de la
convocatoria 2017 de “Ayudas PIMA-PEMAR”, en las líneas “PIMA residuos”,
adecuación de puntos limpios a la nueva normativa de RAEES (residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos) e implantación del PEMAR “mejora de puntos limpios”.
2. La imposibilidad de convocatoria pública radica en los beneficiarios de
estas ayudas sólo pueden ser los Ayuntamientos especificados en el artículo 3,
atendiendo a lo singular de su convocatoria y a que todas las actuaciones a
financiar han sido seleccionadas y resueltas en ámbito estatal, a solicitud de los
Ayuntamientos con competencia para su ejecución.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
1. Las ayudas a las que se refiere el artículo anterior tienen carácter singular,
por lo que se aprueba su concesión directa a los efectos previstos en el artículo
23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones por concurrir razones de interés
público, económico y social.
2. La concesión de la subvención se realizará, previa aceptación de los
beneficiarios, mediante Orden de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, en la que se especificarán los compromisos y
condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto, en las bases
de ejecución establecidas para la convocatoria Ayudas PIMA-PEMAR 2017 y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones.
3. En el caso de que alguno de los beneficiarios haya reformulado alguno de
los proyectos aprobados ante el MAPAMA, la cuantía y los límites de la actuación
se ajustarán en la concesión a las indicaciones que se hayan recibido respecto a
los mismos.
Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.
1. Son beneficiarios de estas ayudas los Ayuntamientos relacionados a
continuación, por las cuantías y para la ejecución de las actuaciones que se
especifican:
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LÍNEA

TIPO
(*)

SOLICITANTE

TÍTULO PROYECTO

ADJUDICADO
(€)

PIMA

AI

AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SEPARADA DE
BIORRESIDUOS DESTINADOS A INSTALACIONES
DE COMPOSTAJE Y DIGESTIÓN ANAEROBIA DE
BIORRESIDUOS RECOGIDOS DE FORMA SEPARADA,
EN EL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA.

PIMA

AII

AYUNTAMIENTO DE
ALGUAZAS

PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMESTICO DE LOS
BIORRESIDUOS DE ALGUAZAS

PIMA

AII

AYUNTAMIENTO DE
MOLINA DE SEGURA

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMPOSTAJE
DOMÉSTICO Y COMUNITARIO DE BIORRESIDUOS
PROCEDENTES DE RESIDUOS DE PODAS Y JARDINES
DE VIVIENDAS PARTICULARES EN DIVERSAS
URBANIZACIONES DE MOLINA DE SEGURA

13.216,00

PIMA

AII

AYUNTAMIENTO DE
MULA

PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMESTICO DE
BIORRESIDUOS DE MULA

19.075,00

PIMA

AII

AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO DEL
PINATAR

PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y
COMUNITARIO SAN PEDRO DEL PINATAR

10.232,00

PIMA

AIV

AYUNTAMIENTO DE
CIEZA

INSTALACIÓN 5 CONTENEDORES METÁLICAS DE
RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DE COCINA USADO

3.156,00

753

PPLL

AYUNTAMIENTO DE
CIEZA

INSTALACIÓN BASCULA PARA PESADO DE LAS
SALIDAS DE RAEE

1.790,80

753

PPLL

AYUNTAMIENTO DE
MOLINA DE SEGURA

MEJORAS DE ADECUACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA
DE RAEE PARA EL ECOPARQUE MUNICIPAL DE MOLINA
DE SEGURA

753

PPLL

SAN PEDRO DEL
PINATAR

SOLICITUD AYUDAS AL PROGRAMA 456B

1.834,89

754

PPLL

AYUNTAMIENTO DE
CIEZA

INSTALACIÓN 2 CONTENEDORES DE 20 M3 Y DOS
JAULAS EN EL PUNTO LIMPIO DE CIEZA

4.678,55

754

PPLL

AYUNTAMIENTO DE
JUMILLA

MEJORAS EN EL ECOPARQUE DE JUMILLA

5.735,40

754

PPLL

AYUNTAMIENTO DE
PUERTO LUMBRERAS

MEJORA ECOPARQUE MUNICIPAL

754

PPLL

AYUNTAMIENTO DE
SAN JAVIER

MEJORA INSTALACIONES PUNTOS LIMPIOS SANTIAGO
DE LA RIBERA Y SAN JAVIER

754

PPLL

AYUNTAMIENTO SAN
PEDRO DEL PINATAR

SOLICITUD AYUDAS AL PROGRAMA 456B

76.392,00
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TOTAL POR
LÍNEA (€)
129.741,00

7.670,00

15.625,69

12.000,00

46.923,12

20.776,00
4.611,60
11.121,57
TOTAL

192.289,81

(*) AI: Recogida separada de biorresiduos
AII: Compostaje doméstico y comunitario
AIII: Instalaciones de compostaje
AIV: Aceite de cocina usado
AV: Biogás
PPLL: Puntos Limpios
VERT: Vertedero
2. Los beneficiarios deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándolos
en el modo previsto en ella y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba su reglamento.
Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.
1. Los Ayuntamientos beneficiarios quedarán obligados al cumplimiento de
las condiciones y compromisos que se determinen en la correspondiente orden de
concesión, la cual especificará, entre otros, los plazos de ejecución y justificación
ante la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor de las actuaciones
financiadas. Asimismo, estarán sujetos a las obligaciones establecidas en
las bases de ejecución para la convocatoria Ayudas PIMA-PEMAR 2017 de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 24 de julio de 2017.
2. En particular, los beneficiarios estarán obligados a:
a) Realizar las obras y actuaciones que se realizarán de acuerdo con el
proyecto aprobado, ajustado al presupuesto inicialmente presentado o, en su caso
NPE: A-030818-5070

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

al reformulado y aceptado por el MAPAMA, correspondiendo al Ayuntamiento la
realización de los oportunos trámites administrativos para la contratación de las
obras a realizar, respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y
no discriminación, al amparo de la normativa de contratación que resulte de aplicación.
b) Justificar que la inversión realizada ha sido ejecutada sobre terrenos que
son de titularidad del Ayuntamiento o en ejercicio de competencias municipales.
c) Colocar en un lugar visible de la obra, un cartel en el que conste que
ésta ha sido financiada por el MAPAMA (Plan PIMA-PEMAR 2017- y el nombre
de la Línea-) y la colaboración de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, según modelo que le será proporcionado. También
se dará cuenta de la financiación estatal y colaboración autonómica en cualquier
comunicado de prensa o medio utilizado para la difusión y publicidad de la
inversión objeto de la subvención.
d) Presentar, en la primera quincena de marzo de cada anualidad, si aún
no se ha remitido la cuenta justificativa de la ejecución total de la obra, a la
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, un estado de ejecución de la
obra, identificando las obligaciones reconocidas y pagos realizados en el ejercicio anterior.
e) A soportar aquellos otros gastos necesarios para el correcto desarrollo
de la obra recogidos en el correspondiente presupuesto que no hayan obtenido
financiación para el mismo.
Artículo 5. Cuantía y pago.
1. Las ayudas a conceder no podrán superar las cuantías máximas detalladas,
y se financiarán con cargo a la anualidad 2018 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. El pago se realizará de forma anticipada, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; no siendo necesario el establecimiento
de garantía alguna, en virtud de lo establecido en el art. 16.2.a) de la citada Ley.
Artículo 6. Régimen de justificación.
1. La justificación de la aplicación de los fondos percibidos se realizará
mediante las correspondientes certificaciones expedidas por el técnico director
de las obras y presentando ante la Dirección General de Medio Ambiente y Mar
Menor la siguiente documentación:
- Copia compulsada de los contratos formalizados.
- Certificación de haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la
subvención concedida.
- Copia compulsada de la certificación final de cada obra acompañada de las
facturas correspondientes a la totalidad del gasto realizado, así como justificante
acreditativo del pago de las mismas.
- Copia compulsada del acta de recepción de las obras realizadas.
- Informe suscrito por técnico competente en el que se describa el desarrollo
de la ejecución de las obras y justificación de la inversión.
2. El plazo de justificación ante la Dirección General de Medio Ambiente y
Mar Menor será de tres meses desde la conclusión de las obras.
3. El plazo de ejecución de las actuaciones, de acuerdo con las bases de
ejecución de la convocatoria de las Ayudas PIMA-PEMAR 2017 y al momento del
libramiento de los fondos a esta Administración Regional según la línea de ayudas:
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1.1 Linea Pima Residuos……………………………………..........................30 de Octubre de 2019
1.2 Linea 753: Adecuación de puntos limpios a la nueva normativa de RAEES: ...1 de Septiembre 2019
1.2 Linea 754: Implementación del Plan Estatal Marco de Residuos:.1 de Septiembre 2019

4. Esos plazos de ejecución podrán ser ampliados hasta seis meses, y los
de justificación hasta tres, a solicitud de los beneficiarios dentro de los plazos
iniciales, mediante Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente, previa aceptación por el MAPAMA de dicha solicitud.
Artículo 7. Reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de las ayudas hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y forma prevista en el Título
II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, sin perjuicio de la
aplicación de los dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Artículo 8. Compatibilidad con otras subvenciones.
Las ayudas previstas en el presente decreto son compatibles con la
percepción de otras de naturaleza similar, otorgadas por otras Administraciones
públicas o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y con
cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre que la
suma de todas las subvenciones no supere el coste de la actividad, estando a lo
preceptuado en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en los artículos 33 y 34 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 9. Responsabilidades y régimen sancionador.
Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos a las responsabilidades
y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en la materia,
está previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 10. Régimen Jurídico aplicable.
Las ayudas reguladas en este Decreto se regirán además de por lo
establecido en él, por la Orden de concesión, por lo previsto en la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y, en lo que resulte aplicable, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia.
Disposición final única. Eficacia y Publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 1 de agosto de 2018.—El Presidente P.D. Decreto n.º 16/2018,
de 24 de abril (BORM n.º 96/2018) el Consejero de Hacienda Fernando de la Cierva
Carrasco.—El Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Javier Celdrán Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5071

Decreto n.º 183/2018, de 1 de agosto, por el que se modifica
el Decreto n.º 314/2017, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de subvenciones a federaciones de asociaciones
de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal
y enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia para
funcionamiento y organización de actividades durante el curso
escolar 2017/2018.

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de 28 de diciembre de 2017,
y se publicó en el B.O.R.M. n.º 300 de 30 de diciembre de 2017, el Decreto
n.º 314/2017, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a federaciones
de asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal
y enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia para funcionamiento y
organización de actividades durante el curso escolar 2017/2018.
Dado que no se pudo en el ejercicio económico de 2017, aprobar el gasto
que comporta la subvención a 6 federaciones de madres y padres de alumnos
por importe total de 70.000 euros, así como ordenar la concesión de la citada
subvención y reconocer la obligación y proponer el pago de la misma, es por
lo que procede modificar el artículo 7 “pago de las subvenciones y régimen
de justificación” en el sentido de que las subvenciones estén previamente
justificadas, en vez de realizar el pago con carácter anticipado como viene
recogido en el punto 1 del citado artículo 7.
Por ello, a propuesta de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 agosto de 2018.

Dispongo:
Artículo único.Se modifica el punto 1 del artículo 7 del Decreto n.º 314/2017, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y
padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la
Región de Murcia para funcionamiento y organización de actividades durante el
curso escolar 2017/2018, que queda redactado de la siguiente forma:
“El pago de las subvenciones se realizará tras la firma de la correspondiente
orden y previa justificación por los beneficiarios de la realización de las actividades
subvencionadas, tal y como dispone el artículo 34.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 29.1 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.
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Disposición final única.- Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 1 de agosto de 2018.—El Presidente, P.D., el Consejero de Hacienda
(Decreto del Presidente n.º 16/2018, de 24 de abril. B.O.R.M. n.º 96 de 27 de abril),
Fernando de la Cierva Carrasco.—La Consejera de Educación, Juventud y Deportes,
Adela Martínez-Cachá Martínez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5072

Decreto n.º 184/2018, de 1 de agosto, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones a determinados centros educativos privados
concertados que inician concierto educativo en septiembre
de 2018 de nuevos ciclos de formación profesional básica para
aplicación de la ley de gratuidad de libros de texto durante el
curso escolar 2018-2019.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo tercero
establece que la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria
constituyen la educación básica. Asimismo, determina en el artículo cuarto que
la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, y en el
artículo 88.2 establece que las administraciones educativas dotarán a los centros
de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad en las enseñanzas de
carácter gratuito.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene atribuidas las
competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo
desarrollan, en virtud del artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por
Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio. A través del Real Decreto 938/1999, de 4 de
junio, se traspasaron las funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza
no universitaria y por Decreto 52/1999, de 2 de junio, se aceptaron dichas
competencias.
Facultada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los citados
títulos competenciales en materia educativa, la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes ha desplegado en estos últimos años una amplia línea de ayudas
relacionadas con el sistema educativo, tratando de facilitar con ellas el acceso de
su alumnado a una enseñanza de calidad, estableciendo como una de sus máximas
prioridades la garantía de la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
Recientemente ha sido aprobada en la Asamblea Regional la Ley 2/2018, de
26 de marzo, de Gratuidad de Libros de Texto en la Región de Murcia cuyo objeto
consiste en garantizar la gratuidad de los libros de texto a todo el alumnado que
curse las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional Básica y Educación Especial en todos los centros docentes
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Conforme dispone dicha ley, la gratuidad se hará efectiva mediante un sistema,
de implantación progresiva durante un plazo máximo de 4 años, en el que el
alumnado beneficiario dispondrá, en régimen de préstamo, de los libros de texto
elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que esté cursando.
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Posterior a la publicación el Decreto n.º 149/2018, de 14 de junio, por el que
se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones a
centros educativos privados concertados para la aplicación de la Ley de Gratuidad
de Libros de Texto durante el curso escolar 2018-2019, y una vez realizada la
admisión de los alumnos de FP Básica en los nuevos títulos a implantar para el
curso 2018/19, se advierte la necesidad de contemplar dicha gratuidad para el
alumnado de los centros privados concertados que van a comenzar estas nuevas
enseñanzas, que no se impartían el curso anterior, por lo que no se dispone de
libros en los propios centros.
La finalidad del presente decreto es la de garantizar la aplicación de la Ley 2/2018,
de 26 de marzo, ampliando la concesión directa de subvención a todas las
situaciones a las que esta Ley concede derecho.
El artículo 8 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros
de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recoge dos modelos
de gestión del sistema de préstamo de libros que podrá ser: entrega de cheque
libro de manera individual y directa a los representantes legales del alumnado o
compra de los libros de texto por el propio centro educativo.
Por lo anteriormente expuesto y entendiendo, por tanto, que existen razones
de interés público y social, la Administración Regional colaborará directamente
en la financiación de la adquisición de libros de texto y material curricular de
los centros beneficiarios, a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes mediante la concesión de una subvención, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de Agosto de 2018.

Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras de
la concesión directa de subvenciones a determinados centros educativos privados
concertados que inician concierto educativo en septiembre de 2018 de nuevos
ciclos Formación Profesional Básica no contemplados en la oferta educativa del
curso anterior, con la finalidad de que estos participen en el banco de libros y
sistema de préstamo de libros de la Región de Murcia durante el curso escolar
2018/2019 en aplicación de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los
Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante la
adquisición de libros de texto y material escolar en los términos definidos en el
artículo 3 de la citada ley.
Artículo 2.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta subvención, en los términos establecidos en este
decreto, los centros educativos privados concertados con alumnado matriculado
en formación profesional básica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el curso 2018/19, los cuales se relacionan en el Anexo I del presente decreto.
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Artículo 3.- Procedimiento de concesión.
1.- Concurren en el presente supuesto razones de interés público y social que
justifican la concesión directa de subvenciones en aplicación de lo previsto en el
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por cuanto el presente decreto
constituye un mecanismo para garantizar la aplicación de la Ley 2/2018, de 26
de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y para impulsar la puesta en marcha de la fase inicial para el
curso 2018/19 del “Banco de Libros y del Sistema de Préstamo de libros de la
Región de Murcia” en aras a alcanzar la gratuidad de las enseñanzas básicas y
obligatorias que dicha ley persigue.
2.- Se exceptúa la concurrencia pública, dado que esta subvención se
concede a todos los centros educativos privados concertados con alumnos de FP
básica que inician esta enseñanza en el curso escolar 2018-2019
3.- La concesión de la subvención se realizará mediante orden de la
Consejera de Educación, Juventud y Deportes a la vista de propuesta realizada
por la Dirección General de Centros Educativos, en la que se especificará que los
compromisos y condiciones aplicables serán los previstos en este decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia al centro
educativo que efectuará la compra de los libros de texto y material curricular y los
pondrá a disposición de los padres, madres o representantes legales del alumno,
para garantizar que las mismas se destinan al objeto recogido en este decreto.
Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
Atendiendo a la naturaleza jurídica de la subvención que se otorga, y dado
que quienes finalmente van a resultar beneficiados por el empleo de la subvención
a la finalidad para la que se conceden van a ser las familias de sus alumnos, se
les exime a los mismos de la obligación de no incurrir en las prohibiciones del
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 5.- Obligaciones.
Los centros beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a:
a) Destinar la subvención a la adquisición de libros de texto y material
curricular, entendiendo por tales aquellos que aparecen definidos en el artículo
3.3 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y presentar la justificación
correspondiente en la forma prevista en el artículo 7.
b) Cooperar con la Administración en cuantas actividades de comprobación y
control se lleven a cabo para asegurar el uso adecuado de los libros.
c) Recabar el compromiso de las familias que hagan uso de libros adquiridos
por el centro de usar correctamente los libros de texto y material curricular
prestados, cumpliendo las siguientes normas:
1. Respetar las normas establecidas en los documentos de organización y
funcionamiento del centro, relativas a la utilización y conservación de los libros de
texto y material curricular que forme parte de su banco de libros.
2. Cuidar y devolver en plazo los libros y material cedido.
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3. En caso de traslado del alumno a otro centro educativo durante el curso
escolar, los libros serán devueltos al centro prestatario.
4. En caso de deterioro o extravío de los libros o materiales cedidos, los
padres, madres o representantes legales del alumnado participante estarán
obligados a su reposición en las condiciones que establezca el centro educativo.
d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo 11 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Artículo 6.- Financiación.
La aportación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes será de 100 €
por alumno matriculado en formación profesional básica.
Si durante el ejercicio 2018, con posterioridad a la orden de concesión
derivada del presente decreto, se incrementara el número de alumnos
matriculados en el centro privado concertado en formación profesional básica y el
centro no dispusiera de fondo de reserva para adquirir los libros de los mismos,
siempre que exista crédito adecuado y suficiente para ello y que no se superen
las cantidades máximas por centro establecidas en el Anexo I, se dictará una
nueva orden de concesión por el importe que corresponda en función del número
de alumnos, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 7.- Pago de las subvenciones y régimen de justificación.
1. El procedimiento de pago de las subvenciones a los centros beneficiarios
de las mismas se realizará con carácter anticipado, como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
2. Los gastos que se pueden justificar deberán realizarse en el periodo
comprendido entre 1 de septiembre de 2018 a 30 de junio de 2019.
3. La justificación por parte de los centros beneficiarios de la subvención,
del cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 72 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla
y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la demás
normativa concordante en materia de subvenciones que resulte de aplicación.
4. Los centros beneficiarios de la subvención deberán presentar una cuenta
justificativa con indicación de las adquisiciones realizadas financiadas con la
subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Solo
se considerarán imputables a la subvención aquellos gastos que respondan a la
naturaleza de las actividades subvencionadas, esto es, la adquisición de libros de
texto y material curricular objeto de la subvención, tal y como aparecen definidos
en el artículo 3.3 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de
Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
5. El plazo establecido para justificar será como máximo hasta el 30 de julio
de 2019.
6. Los justificantes serán facturas originales que acrediten los gastos objeto
de la ayuda. Las facturas deben ajustarse a las normas fiscales y contables o a
aquellas que según su naturaleza les sean aplicables.
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7. La justificación del pago de los gastos correspondientes al importe de la
ayuda recibida se realizará por los siguientes medios:
a) Cuando se realice por cheque o transferencia mediante el “recibí” en la
factura, o mediante movimiento en la cuenta corriente que acompañará a la factura.
b) Cuando se realice en metálico mediante el “recibí” en la factura, debiendo
figurar la firma y el DNI del receptor.
Artículo 8.- Reintegro.
1. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención dará lugar a la obligación de reintegrar
las cantidades percibidas en todo o en parte, más los intereses de demora
correspondientes regulados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. También será de aplicación lo regulado
en el título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. En el supuesto de incumplimiento parcial del objeto para el que se
concede la subvención, la graduación de los incumplimientos atenderá al principio
de proporcionalidad teniendo en cuenta, en todo caso, el hecho de que el
incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite
por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de
sus compromisos.
3. En caso de que el centro educativo beneficiario no utilice el importe total
del dinero recibido para la finalidad de la subvención concedida, bien porque haya
familias que hayan solicitado la exclusión del sistema, bien porque el coste de los
libros por alumno matriculado sea inferior a 100€, IVA incluido, esta diferencia
deberá permanecer como fondo de reserva para imprevistos e incidencias que
surjan hasta 30 de julio de 2019 que estén relacionados con la adquisición de
libros de texto o gastos de material curricular, de acuerdo con el artículo 10.1
de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El importe remanente a 30 de julio
de 2019 deberá reintegrarse a la Administración.
Artículo 9. Responsabilidades y procedimiento sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos al régimen sancionador
que establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 10.- Compatibilidad con otras subvenciones.
Esta subvención será incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 11.-Publicidad de la subvención concedida.
Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable
en materia de subvenciones, y de manera adicional a esta, las subvenciones
que se concedan con arreglo a este Decreto se publicarán en el Portal de
Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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Artículo 12.- Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás
normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Disposición final única.- Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia a 1 de agosto de 2018.—El Presidente, P.D., el Consejero de Hacienda
(Decreto del Presidente n.º 16/2018, de 24 de abril. BORM n.º 96, 27 de abril),
Fernando de la Cierva Carrasco.—La Consejera de Educación, Juventud y Deportes,
Adela Martínez-Cachá Martínez.
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ANEXO I
LISTADO DE CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS CUYOS ALUMNOS SON BENEFICIARIOS
DE ESTAS AYUDAS
codigo
centro
30001771
30012446
30013797

centro

localidad

municipio

total

CPR INF‐PRI‐SEC SAN VICENTE DE PAÚL
CPR INF‐PRI‐SEC CIUDAD DEL SOL
C.Prv. COLEGIO SIGLO XXI

CARTAGENA
LORCA
MAZARRÓN

2500
2500
2500

30009502

CPR FP Cabezo FP

MURCIA

2500

30018692
30019350
30005879

CPR INF‐PRI‐SEC COLEGIO MONTEPINAR
CPrvCInfPriSecE FUENTEBLANCA
CPR INF‐PRI‐SEC MARCO

CARTAGENA
LORCA
PUERTO DE
MAZARRON
CABEZO DE
TORRES
ESPARRAGAL
MURCIA
PUENTE
TOCINOS

MURCIA
MURCIA
MURCIA

2500
2500
2500
17500

8
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
5073

Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia, por la que se publica el convenio de colaboración
tributaria entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Cieza.

Visto el Convenio entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Cieza, suscrito en fecha 24 de julio de 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.6 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, así como en el artículo 14 del
Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se dictan normas para la tramitación
de Convenios en el ámbito de la Administración Regional de Murcia.
Resuelvo:
Publicar en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” el Convenio entre la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cieza, suscrito en
fecha 24 de julio de 2018.
Murcia, a 30 de julio de 2018.—El Director de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, Isaac Sanz Brocal.
Convenio de colaboración tributaria –Tipo Anexo I- entre la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cieza
Murcia, a 24 de julio de 2018
De una parte:
Don Fernando de la Cierva Carrasco, Presidente de la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia por su condición de titular de la Consejería competente
en materia de hacienda, en representación de aquélla, y en ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 32 de la Ley que crea el
Organismo Autónomo “Agencia Tributaria de la Región de Murcia”, Ley 14/2012,
de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del
sector público regional (publicada en el BORM de 31/12/2012).
Facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 1 de
agosto de 2014.
De otra parte:
Don Pascual Lucas Díaz, Alcalde - Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento
de Cieza, facultado para este acto por acuerdo del Pleno de Municipal de fecha 3
de octubre de 2017.
Manifiestan:
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente
la capacidad legal necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del
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presente Convenio, en virtud de las competencias que les son atribuidas por las
disposiciones legales que a continuación se detallan:
El artículo 43.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
que el Consejo de Gobierno podrá colaborar con las Corporaciones Municipales
para la recaudación de los tributos propios de éstas, sin perjuicio de la gestión,
liquidación e inspección que corresponde a tales entidades. En el mismo sentido,
el apartado 18 del artículo 22 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.
El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público, establece que en lo no previsto por el Título III de esta Ley, las
relaciones entre la Administración General del Estado o las Administraciones de la
Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local
se regirán por la legislación básica en materia de régimen local.
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. 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.
La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3 que es competencia de
las Entidades Locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios,
sin perjuicio de las delegaciones que se puedan otorgar a favor de las Entidades
Locales, de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de
las fórmulas de colaboración con otras Entidades Locales, con las Comunidades
Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del
Estado.
Asimismo, el artículo 7 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, determina en su apartado 1, que de conformidad con lo dispuesto en el
antes citado art. 106.3 de la ley 7/1985, las Entidades Locales podrán delegar
en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio estén
integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación
tributarias que esta Ley (el propio Real Decreto Legislativo 2/2004) les atribuye,
así como de los restantes ingresos de Derecho Público que les correspondan.
El Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, establece
en su artículo 17, que la gestión recaudatoria en el ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma, será llevada a cabo exclusivamente por la Consejería
de Economía y Hacienda, competencia que podrá delegar en otros órganos o
entidades de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la ley 14/2012, de 27 de
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diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector
público regional, en su título III, capítulo II (artículos 25 y siguientes) crea y
regula la “Agencia Tributaria de la Región de Murcia”, como organismo autónomo
adscrito a la Consejería competente en materia de Hacienda, y establece
en el artículo 29 que entre sus funciones está la de “ejercer las funciones de
recaudación y, en su caso, de gestión, liquidación e inspección de tributos y demás
ingresos de derecho público titularidad de otras Administraciones Públicas o entes
públicos que mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda
de gestión, sean atribuidas a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia”. Por
tanto, puede celebrar o suscribir convenios con otras Administraciones Públicas
en materias propias de su competencia, y por tanto en éste ámbito, con las
entidades locales que lo soliciten, al amparo del antes citado artículo 7 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que
ostentan convienen y suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes:
Cláusulas
Primera.- Objeto y régimen jurídico.
1.- El Ayuntamiento delega en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
(en adelante, la Agencia) la gestión, liquidación, inspección y recaudación en
periodo voluntario y ejecutivo de los tributos, precios públicos y otros ingresos
de derecho público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento por cualquier
concepto, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del presente Convenio.
2.- El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo,
en el 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, y en sus normas
de desarrollo.
Segunda.- Ámbito de aplicación territorial.
1.- Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende, con carácter general,
a las deudas cuya gestión recaudatoria deba realizarse dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2.- Cuando la gestión recaudatoria para el cobro de determinados derechos
deba realizarse fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, la Agencia aplicará el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
repercutiendo la Agencia al Ayuntamiento el coste del servicio fijado en dicho
Convenio.
Tercera.- Competencias de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
y del Ayuntamiento.
1.- La Agencia ejercerá, por delegación del Ayuntamiento, las facultades de
gestión, liquidación, y recaudación que con relación al Impuesto sobre Actividades
Económicas se regulan en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Las facultades de la gestión tributaria de la Agencia, respecto de este tributo,
se extiende a lo siguiente:
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a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las
deudas tributarias.
c) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso
directo.
d) Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago.
e) Resolución de los expedientes de ingresos indebidos.
f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
g) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas
a las anteriores materias.
h) Cualesquiera otras necesarias para la gestión tributaria y recaudatoria.
2.- No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento y
la Agencia podrán acordar un ámbito competencial distinto, previo informe
favorable, emitido por la Agencia en base a criterios de economía, oportunidad y
eficacia.
3.- El Ayuntamiento podrá delegar también en la Agencia, la gestión y/o
liquidación, inspección y recaudación en período voluntario del resto de los
tributos y precios públicos y otros ingresos de derecho público. El alcance,
aspectos sustantivos y formales de esta delegación serán aprobados por el
órgano de seguimiento, vigilancia y control del Convenio.
4.- El Ayuntamiento delega en la Agencia, la gestión recaudatoria en período
ejecutivo de todos los ingresos tributarios y demás ingresos de derecho público.
5.- La Agencia colaborará con medios técnicos y humanos en la realización de
los planes de inspección que se acuerden por el órgano de seguimiento, vigilancia y
control del Convenio, mediante un protocolo de actuaciones en el que se delimitará
el alcance y los aspectos formales de los citados planes de inspección.
Cuarta.- Procedimiento.
1.- Los cargos de deudas para su cobro, que el Ayuntamiento efectúe a
la Agencia, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, se realizarán bajo las
especificaciones técnicas que fije la Agencia.
2.- La providencia de apremio sobre deudas cuya gestión recaudatoria en
periodo voluntario sea efectuada por la Agencia, será dictada por el órgano
competente de la misma. Cuando la gestión recaudatoria en periodo voluntario
haya sido realizada por el Ayuntamiento, la providencia de apremio será dictada
por el órgano competente del mismo.
3.- No se admitirán deudas cuya prescripción se produzca dentro de los seis
meses siguientes al cargo en la Agencia.
4.- En los supuestos de suspensión del procedimiento, cuando el acuerdo
competa al Ayuntamiento, se dará traslado del mismo a la Agencia, que procederá
al descargo de la deuda afectada sin coste para el Ayuntamiento.
5.- En cualquier momento el Ayuntamiento podrá reclamar para sí la gestión
de cualquier deuda o expediente, procediendo a su descargo.
6.- No se notificarán ni exigirán liquidaciones en periodo voluntario, cuando
el importe de la cuota líquida sea inferior a la cantidad mínima fijada por la
Consejería competente en materia de Hacienda para ejercitar los derechos de
cobro por ingresos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

NPE: A-030818-5073

Página 21078

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

7.- Los cargos de deudas a favor del Ayuntamiento, que sean resultado
de la actividad recaudatoria de la Agencia cualquiera que sea su exacción, se
comunicarán mensualmente al Ayuntamiento.
8.- No se continuará con el procedimiento ejecutivo y se procederá por la
Agencia al descargo al Ayuntamiento sin coste alguno, de aquellas deudas que
cumplan las siguientes condiciones:
- Que hayan transcurrido más de cuatro años desde el fin del periodo
voluntario.
- Que se encuentren integradas en un expediente ejecutivo de hasta 60
euros, incluidos recargos, intereses y costas.
- Que en el último año no haya habido ingreso, ni incorporación de deuda, en
el expediente en el que esté integrada.
9.- Para optimizar la gestión recaudatoria de los tributos de cobro periódico
la Agencia confeccionará un Calendario Fiscal al que deberá atenerse el
Ayuntamiento.
10.- Cualquier deudor del Ayuntamiento podrá adherirse al Plan Personalizado
de Pagos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Quinta.- Colaboración e información adicional.
1.- El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta información le sea
solicitada en relación con el objeto del presente Convenio, así como a colaborar,
mediante la aportación, en caso necesario, de los medios materiales y humanos
de que disponga.
2.- La Agencia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a través de la
sede electrónica y/o demás servicios web, la información relacionada con la
recaudación en periodo voluntario o ejecutivo.
3.- Asimismo, prestará colaboración tecnológica y jurídica al Ayuntamiento,
en lo relativo a la imposición y ordenación de sus tributos locales.
4.- La Agencia, en función de las necesidades del servicio apreciadas, podrá
acordar la apertura de una oficina de atención al contribuyente en el municipio,
en cuyo caso las partes habilitarán un local que deberá reunir las condiciones
de tamaño y situación apropiadas para realizar las funciones propias de oficina
delegada de la Agencia, y que será acondicionada con los medios materiales y
tecnológicos que garanticen la adecuada prestación del servicio.
Sexta.- Coste del servicio y pago material de la recaudación.
1.- El coste del servicio prestado por la Agencia, que será asumido por el
Ayuntamiento y se detraerá en las liquidaciones rendidas por la Agencia, se fija
del siguiente modo:
a) Para las deudas ingresadas en periodo voluntario, el 3’5 por 100 del
importe total de las deudas ingresadas, excluido de dicho importe el recargo
provincial sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) Para las deudas ingresadas en periodo ejecutivo:
- Cuando el ingreso se produzca antes de la notificación de la providencia de
apremio, el coste se fija en el 5 por 100 del importe principal ingresado.
- Cuando el ingreso se produzca dentro del plazo establecido en la
notificación de la providencia de apremio, el coste se fija en el 10 por 100 del
importe principal ingresado.
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- Cuando el ingreso se produzca después del vencimiento del plazo
establecido en la notificación de la providencia de apremio, el coste se fija en el
15 por 100 del importe principal ingresado.
c) Para las deudas en ejecutiva cuya liquidación originaria sea anulada o
descargada por el Ayuntamiento, una vez la Agencia haya emitido la notificación
de la providencia de apremio, el coste del servicio se fija en el 2 por 100 del
importe principal pendiente de la deuda, hasta un límite de 60 euros por deuda.
d) Para las deudas en ejecutiva anuladas mediante resolución de fallido o
crédito incobrable de la Agencia, el coste del servicio se fija en el 2 por 100 del
importe principal pendiente de la deuda, hasta un límite de 60 euros por deuda.
e) El 20% del principal recaudado por liquidaciones provenientes de las actas
de inspección y de los expedientes sancionadores derivados de estas.
2.- La Agencia asume el pago de los intereses de demora en los expedientes
de devolución de ingresos indebidos por ella tramitados.
Por otro lado, la totalidad de los intereses de demora y costas que los
expedientes ejecutivos pudieran generar, así como los intereses de demora de los
aplazamientos/fraccionamientos en periodo voluntario y ejecutivo, serán a favor
de la Agencia detrayéndose en cada una de las liquidaciones que sean rendidas al
Ayuntamiento por la misma.
Cuando una deuda haya sido liquidada al Ayuntamiento y posteriormente se
acuerde la anulación y devolución del importe ingresado, se detraerá el importe
transferido por dicha deuda al Ayuntamiento en la liquidación que corresponda,
según el concepto y periodo en que se haya realizado el ingreso.
3.- El pago material de la recaudación obtenida se efectuará de la siguiente
forma:
a) La Agencia anticipará al Ayuntamiento el 90 por 100 de la recaudación
obtenida en periodo voluntario por recibo, por la cuota municipal del Impuesto sobre
Actividades Económicas durante el ejercicio inmediatamente anterior, en 12 plazos
mensuales, efectuándose el pago del primer plazo el 30 de enero, procediéndose
a la liquidación definitiva de la recaudación voluntaria, antes del 20 de febrero del
año siguiente, salvo que, por circunstancias especiales, se modificasen los plazos de
cobro en periodo voluntario, en cuyo caso la liquidación definitiva se practicará antes
del 20 del segundo mes posterior a la terminación del plazo de cobro señalado.
b) La recaudación neta obtenida en periodo voluntario por el resto de
recursos, así como la totalidad de la obtenida en periodo ejecutivo, se abonará
al Ayuntamiento con carácter mensual, incluyéndose en cada uno de los pagos la
recaudación efectuada en las dos quincenas anteriores.
Séptima.- Órgano de seguimiento, vigilancia y control.
1.- Se creará un órgano de seguimiento de la ejecución del contenido
del Convenio, compuesto por dos representantes de la Agencia y dos del
Ayuntamiento, ostentando la Presidencia uno de los representantes de la Agencia,
cuyo voto dirimirá en caso de empate.
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en 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.
Por cualquiera de la partes se podrá autorizar la presencia de otros
asistentes, con voz pero sin voto.
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2.- Además de las especificadas en el presente convenio, ejercerá las
siguientes funciones:
- Adopción de las medidas de adaptación que convengan para el mejor
funcionamiento del convenio.
- Acuerdo de medidas para la mejora del rendimiento de la gestión tributaria
y recaudatoria.
- Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
surgir respecto del contenido del Convenio.
Octava.- Información al Consejo de Gobierno.
La Agencia informará al Consejo de Gobierno, cuando se le requiera, acerca
de las incidencias que se produzcan en la ejecución del Convenio suscrito y,
en particular, sobre el cumplimiento de los compromisos financieros que se
contemplen.
Novena.- Vigencia y causas de resolución del convenio.
1.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con una vigencia inicial hasta el 31
de diciembre del décimo año desde su suscripción. De esta vigencia se excluyen
los compromisos de gasto inherentes a las obligaciones asumidas por la Agencia
en el presente convenio, que deberán ser actualizados cada año, en función de
las correspondientes dotaciones presupuestarias mediante Orden del titular de la
Consejería competente en materia de hacienda.
2.- El convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes
firmantes por períodos de cinco años, con la misma precisión, en cuanto a las
obligaciones económicas de la Agencia, prevista en el apartado anterior.
3.- El convenio se podrá resolver:
- Por mutuo acuerdo de las partes.
- Por denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá comunicarse con
al menos seis meses de antelación al 31 de diciembre del año en que se vaya a
resolver el convenio.
- Por las demás causas establecidas en la legislación vigente.
4.- No obstante, a la finalización del presente convenio, por cualquiera de sus
causas, la Agencia detraerá en la liquidación definitiva el importe de las costas de
los procedimientos ejecutivos en curso.
Décima.- Deudas derivadas de convenios anteriores.
Las condiciones establecidas en las Cláusulas anteriores serán de aplicación,
desde la entrada en vigor de este Convenio, a la gestión tributaria y recaudatoria
de deudas que ya se hubiese encomendado a la Agencia en virtud de un Convenio
anterior, que estuviese en vigor a dicha fecha.
Undécima.- Jurisdicción competente.
Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación,
cumplimiento, extinción, resolución y efectos del Convenio, serán competentes
los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
El Presidente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Fernando de la Cierva
Carrasco.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, Pascual Lucas Díaz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
5074

Resolución de la Secretaría General de la Consejería Fomento
e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación del
“Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento e
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la ejecución
de la obra de plaza al mar y su conexión: Calle Camino Proa,
Calle Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión en
La Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de Cartagena (fase I del
proyecto de Paseo Marítimo en La Manga, tramo II), en el
marco de La Edusi “La Manga abierta 365”, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2010”.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio entre la Consejería Fomento e
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena para la “Ejecución de la obra de Plaza al Mar y su
conexión: c/ Camino Proa, c/ Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión
en la Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo
Marítimo en La Manga, Tramo II), en el marco de la EDUSI “La Manga Abierta
365”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del
Programa Operativo del Crecimiento Sostenible 2014-2020””, suscrito el 9 de
Julio de 2018 y, teniendo en cuenta el Artículo 14 del 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,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del texto
del Convenio entre la Consejería Fomento e Infraestructuras de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la
“Ejecución de la obra de Plaza al Mar y su conexión: c/ Camino Proa, c/ Camino
Rompiente, Miradores al Mar y su conexión en la Manga, Mar Mediterráneo, T.M.
de Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo Marítimo en La Manga, Tramo II), en
el marco de la EDUSI “La Manga Abierta 365”, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo del Crecimiento
Sostenible 2014-2020”, que se inserta como Anexo.
Murcia, 17 de julio de 2018.—La Secretaria General, Yolanda Muñoz Gómez.
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento e
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la ejecución de la obra de
plaza al mar y su conexión: Calle Camino Proa, Calle Camino Rompiente,
Miradores al Mar y su conexión en La Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de
Cartagena (fase I del proyecto de Paseo Marítimo en La Manga, tramo II), en
el marco de La Edusi “La Manga abierta 365”, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2010”
En Murcia, 9 de julio de 2018.
Reunidos:
De una parte, el Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Espín, Consejero de Fomento
e Infraestructuras nombrado por Decreto de la Presidencia nº 11/2018 de 20 de
abril (B.O.R.M. nº 91, de 21 de abril de 2018), y autorizado para este acto por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4/07/2018.
De otra parte, doña Ana Belén Castejón Hernández, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento De Cartagena, autorizada para este acto por Acuerdo de la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena de 8/06/2018.
Reconociéndose mutua capacidad para celebrar el presente Convenio.
Exponen:
I. Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprobaron las bases y la
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serían cofinanciadas mediante el Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. Estas ayudas se dirigen a la
ejecución del Eje 12- Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible (FEDER) y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 del
Reglamento (UE) n.º 1301/2013, sobre Desarrollo sostenible en el medio urbano.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia presentó a esta primera
convocatoria la estrategia DUSI “La Manga abierta 365”, siendo seleccionada
mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera
convocatoria.
Una vez seleccionada la Estrategia DUSI presentada por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y adjudicada la cantidad de ayuda FEDER
consignada, la Comunidad Autónoma ha de proceder a la implementación de
la Estrategia DUSI “La Manga abierta 365” seleccionada, que tiene por objeto
principal la transformación del entorno en un núcleo turístico sostenible.
Para conseguir esta meta, se plantearon 25 estrategias enmarcadas en 4
objetivos temáticos 2,4, 6 y 9. Concretamente, una de las estrategias planteadas
para la ejecución de la Estrategia DUSI consiste en la actuación “Construcción de
Plazas al Mar” (E15), dentro del objetivo temático OT6.
Dentro de este contexto, La Manga del Mar Menor presenta graves problemas
de borde marítimo, con déficit de accesibilidad a la costa, careciendo de paseos
marítimos y de espacios de relación en gran parte de su extensión.
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II. Para resolver este problema, se hace necesario la ejecución de plazas al
mar y tramos de paseos marítimos, que proporcionen acceso al Dominio Público
Marítimo Terrestre, a la vez que proporcionan una defensa eficaz de la franja
costera, mejoran la percepción del pasaje y proporcionan espacios de relación a
sus habitantes y visitantes.
III. Habida cuenta de la necesidad de ejecución, La Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia ha redactado el Proyecto Técnico para su Ejecución,
valorado en 1.224.738,99 € y ha decidido realizar la ejecución de las obras en el
marco de la Estrategia DUSI LAMANGA365, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo regional en un 80%.
IV. El Ayuntamiento de Cartagena, consciente de la necesidad de la actuación,
decide colaborar en todo lo necesario en los trámites, comprometiéndose a
realizar con la mayor agilidad el certificado de aprobación del proyecto por el
Ayuntamiento y el certificado de disponibilidad de los terrenos, y a la obtención
de las autorizaciones administrativas de las obras, así como a la recepción de las
obras, ejecutadas conforme al proyecto, de manera inmediata a su terminación.
V. En este contexto la actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, se fundamenta
en la competencia exclusiva que tiene atribuida en materia de ordenación del
litoral en virtud del artículo 10.1.2 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
VI. Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena fundamenta su actuación
en la competencia propia de la que goza en materia de infraestructura viaria,
movilidad, promoción de la actividad turística de interés y ámbito local y
promoción de instalaciones de ocupación de tiempo libre (apartados d, g, h, l
del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local).
Y a tal fin, por la concurrencia de la voluntad de ambas partes, formalizan el
presente Convenio al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/83,
de 7 de octubre, de Descentralización Territorial y Colaboración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y las Entidades Locales y artículos 77 a 80 de
la Ley 6/88, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia, así como
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 las
Administración Regional de Murcia con arreglo a las siguientes:
Cláusulas:
Primera.- Objeto del convenio
Es objeto del presente Convenio, dentro del marco de las estrategias de
actuación establecidas en la EDUSI “La Manga Abierta 365” concretar el régimen
de colaboración para la ejecución de las obras de Plaza al Mar y su conexión:
Calle Camino Proa, Calle Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión en
La Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de Cartagena (fase I del proyecto de Paseo
Marítimo en La Manga, tramo II), lo que supone una mejora en el acceso al
Dominio Público Marítimo Terrestre, a la vez que proporcionan una defensa eficaz
de la franja costera, mejoran la percepción del pasaje y proporcionan espacios de
relación a sus habitantes y visitantes.
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Segunda.- Obligaciones de las partes.
A.- Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena:
1).- Realizar el certificado de aprobación del proyecto por el Ayuntamiento.
2).- Poner a disposición de la Consejería de Fomento e Infraestructuras
los terrenos comprendidos en el dominio público municipal necesarios para
la ejecución de la citada actuación. Para ello, deberá aportar el certificado de
disponibilidad de los terrenos.
3).- Compromiso municipal de obtención de las autorizaciones administrativas
de las obras e instalaciones auxiliares complementarias.
4) En el caso de que la ejecución de las actuaciones requiera la utilización de
elementos incluidos en las redes de los diferentes servicios públicos o de interés
general, y de todos los elementos comprendidos en los mismos, el Ayuntamiento
se obliga a proporcionar la accesibilidad a estos durante dicha ejecución
5).- Compromiso municipal de recepción de las obras, ejecutadas conforme
al proyecto, obligándose a la conservación y mantenimiento de las mismas.
6).- Comunicar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la modificación
de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afectase a la
ejecución de las obras.
7)- Hacer constar en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los
documentos o los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la
imagen corporativa de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el
emblema de la Unión Europea, la referencia al FEDER y el lema «Una manera de
hacer Europa».
8).- Destinar la obra ejecutada al fin convenido durante, al menos, cinco años.
B.- Obligaciones de la Consejería de Fomento e Infraestructuras
1).-Proceder a la correspondiente tramitación de los procedimientos de
contratación necesarios para la ejecución de las actuaciones y ejecutar las
obras contenidas en el Proyecto Plaza al Mar y su conexión: Calle Camino Proa,
Calle Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión en La Manga, Mar
Mediterráneo, T.M. de Cartagena (Fase I del proyecto de Paseo Marítimo en la
Manga, Tramo II)”
El Proyecto ha sido redactado por el Arquitecto D. Enrique Mínguez Martínez.
El Presupuesto del Proyecto, incluido un 21% de I.V.A. asciende a la cantidad de
1.224.738,99 € y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del programa operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, que se
ejecutará con cargo a la partida presupuestaria 11.07.00.514A.650.00, proyecto 45126.
El Proyecto está aprobado técnicamente con fecha 15 de mayo de 2018.
Serán a cargo de la Comunidad Autónoma de Murcia las desviaciones sobre
el presupuesto indicado.
2).- Entregar al Ayuntamiento las obras ejecutadas, una vez recepcionadas
las mismas.
3)- Asumir la responsabilidad de informar que la actividad ejecutada ha sido
seleccionada en el marco del Programa Operativo del FEDER y hacer publicidad,
de acuerdo con el anexo XII del Reglamento (UE) n. 1303/2013 y el Reglamento
de Ejecución (UE) n. 821/2014 de la Comisión, de las características técnicas de
las medidas de información y publicidad.
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4)- Aceptar que su nombre se publique, junto con el nombre de la actividad
cofinanciada, de acuerdo con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) núm.
1303/2013 del Parlamento y del Consejo.
5)- Hacer constar en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los
documentos o los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la
imagen corporativa de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el
emblema de la Unión Europea, la referencia al FEDER y el lema «Una manera de
hacer Europa».
Tercera.- Comisión de seguimiento del convenio
Para el adecuado control de la ejecución de este Convenio, se constituirá una
Comisión de Seguimiento.
Esta Comisión estará presidida por el Director General de Transportes,
Costas y Puertos o persona en quien delegue; actuando como vocales: La Jefa del
Servicio de Costas, y un responsable nombrado por el Ayuntamiento de Cartagena
que actuará como interlocutor ante la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos para el seguimiento y control de las actuaciones.
La Comisión se reunirá como mínimo trimestralmente en sesión ordinaria.
Con carácter extraordinario se reunirá a petición de cualquiera de las partes, con
preaviso de cuarenta y ocho horas.
Cuarta.- Publicidad
Al presente Convenio le es de aplicación el artículo 17.5 de la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de
Murcia, en cuanto a las obligaciones de publicidad activa.
Asimismo, la entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones
de información y publicidad establecidas en el apartado 2.2 del Anexo XII del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el Reglamento de Ejecución (UE) n. 821/2014
de la Comisión, de las características técnicas de las medidas de información y
publicidad.
La divulgación de los resultados de los trabajos de ejecución realizados en el
marco del presente convenio, y su desarrollo, estará sujeta al previo acuerdo de
las partes, salvo los de general conocimiento.
Quinta.- Vigencia temporal
El presente Convenio surtirá efecto a partir de la fecha de la firma del mismo
y extendiéndose su vigencia hasta que finalice el plazo de garantía establecido en
el contrato de ejecución de las obras, con un límite máximo de 4 años. El derecho
a denunciar el presente Convenio podrá ser ejercido también por cualquiera de
las partes, durante su periodo de vigencia inicial, siendo requisito suficiente el
comunicarlo fehacientemente a la otra parte con una antelación mínima de dos
meses.
Sexta.- Naturaleza jurídica
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, en base a lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.- Jurisdicción competente
Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes, serán, en su caso,
sustanciadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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Octava.- Aceptación y firma
Las partes otorgantes, en la respectiva representación que ostentan, aceptan
el contenido de las anteriores cláusulas y, para constancia de ello, firman el
presente Convenio en la ciudad y fecha al principio señaladas.
El Consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde Espín.—El
Ayuntamiento de Cartagena, Ana Belén Castejón Hernández.
Doy fe. La Directora de la Oficina de Gobierno Municipal, Encarnación
Valverde Solano.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
5075

Convenio de colaboración entre la CARM, a través de la
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
y la Universidad de Barcelona para la realización de prácticas
académicas externas universitarias.
Resolución

Visto el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y
Medio Ambiente y la Universidad de Barcelona para la realización de prácticas
académicas externas universitarias, de conformidad con la autorización otorgada
por el Consejo de Gobierno en sesión de 16 de mayo 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 convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y Medio Ambiente y la
Universidad de Barcelona para la realización de prácticas académicas externas
universitarias, autorizado por el Consejo de Gobierno en sesión de 16 de mayo
de 2018.
Murcia, 18 de julio de 2018.—La Secretaria General, Pilar Valero Huéscar.
En la ciudad de Murcia, a 12 de junio de 2018.
Reunidos
De una parte, el Excmo. Sr. D. Javier Celdrán Lorente, Consejero de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, nombrado en virtud de Decreto de la Presidencia n.º 12/2018,
de 21 de abril y en la representación que ostenta para la firma del presente
Convenio a tenor del artículo 16.2 a) y ñ) 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, cuyo texto ha sido autorizado por el Consejo
de Gobierno de fecha 16 de mayo de 2018.
De otra parte, el Sr. D. Joan Elias García, Rector Magnífico de la Universidad
de Barcelona, en virtud del nombramiento por Decreto 329/2016, de 13 de
diciembre (DOGC 7267, de 15 de diciembre), como representante legal de esta
institución en virtud de les competencias que están previstas en el Estatuto de
la Universidad de Barcelona aprobado por Decreto 246/2003, de 8 de octubre
(DOGC núm. 3993, de 22 de octubre).
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En función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las atribuciones que
les están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente acuerdo,
Exponen:
Que en virtud del artículo 16.Uno del Estatuto de Autonomía, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tiene la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidades, de acuerdo con lo que establecen la Constitución y Leyes
Orgánicas que la desarrollan.
La Universidad de Barcelona es una institución con personalidad jurídica y
patrimonio propio que goza de autonomía académica, económica, financiera y
de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes, para el ejercicio del
servicio público de la educación superior mediante el estudio, la docencia y la
investigación.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia manifiesta su voluntad
de colaborar con las universidades con el fin de proporcionar una formación
práctica que complemente las enseñanzas teóricas de los alumnos de las
distintas Facultades y Escuelas que consideren la realización de estas prácticas
en consejerías, organismos y empresas de la Administración Regional de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). En este sentido, el artículo 52 de
la Ley 3/2005, de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia, establece
legalmente esta voluntad.
Que la Universidad es asimismo responsable de la formación y
perfeccionamiento de profesionales cualificados.
Que el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real
Decreto 861/2010 de 2 de julio, establece las directrices generales comunes de
los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, estableciendo la posibilidad de valorar como créditos
en el currículo universitario del estudiante la realización de prácticas externas en
empresas y entidades.
Que el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, dispone que
las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza
formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición
de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales,
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que el Decreto Regional 196/2017 de 5 de julio, (publicado en el BORM n.º
156, de 8 de julio de 2017) regula las prácticas académicas externas universitarias
que los estudiantes universitarios matriculados en estudios de Grado, Máster y
Doctorado realizan en los distintos centros y departamentos dependientes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la excepción de las prácticas
curriculares de los títulos de Grado en Medicina, Enfermería y Fisioterapia, que se
regularán a través de convenios específicos entre el Servicio Murciano de Salud (SMS)
y las universidades.
Que tanto la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente y la Universidad de Barcelona
coinciden en declarar el alto interés que la formación práctica de los estudiantes
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universitarios tiene, tanto para el centro, responsable de la calidad de su
docencia, como para la sociedad en general, finalmente beneficiaria de la mejor
preparación profesional de los titulados universitarios.
Por este motivo, acuerdan suscribir, el presente Convenio de Colaboración
para la Realización de Prácticas Académicas Externas Universitarias, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por finalidad facilitar la realización de prácticas
académicas, curriculares y no curriculares, de los estudiantes universitarios
matriculados en enseñanzas oficiales de Grado y Máster en la Universidad
de Barcelona, en las distintas Consejerías, organismos y empresas de la
Administración Regional de la CARM y los centros dependientes de ésta,
incluidos los centros educativos no universitarios dependientes de la Comunidad
Autónoma, que reúnan los requisitos establecidos en la legislación vigente y en
la normativa propia del centro. Los estudiantes universitarios designados para la
realización de las prácticas deberán hallarse cursando estudios relacionados con
las mismas.
Quedan excepcionadas las prácticas curriculares de los títulos de Grado
en Medicina, Enfermería y Fisioterapia, que se regularán a través de convenios
específicos entre el Servicio Murciano de Salud (SMS).
Segunda. Régimen Legal.
A las actividades de formación derivadas de este convenio le serán de
aplicación:
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley 4/2007 de 12 de abril, que regula la homologación de Planes de
Estudios, Títulos Universitarios y Doctorado, y que estructura las enseñanzas
universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (publicado en el BOE de 30 de
octubre), modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que regula la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir
prácticas externas en los planes de estudio, reforzando el compromiso con la
empleabilidad y enriqueciendo la formación de los estudiantes en un entorno
acorde con la realidad diaria del ámbito profesional en el que desarrollarán su
actividad futura.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas
como “una actividad de naturaleza formativa realizadas por los estudiantes y
supervisada por las universidades, cuyo objeto es permitir a los estudiantes
aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica,
favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de
actividades profesionales y faciliten su empleabilidad.”
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, (publicado en el BOE de 30 de
julio), por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios, que establece los contenidos de los convenios de cooperación
educativa que las universidades deben suscribir con las entidades colaboradoras
para la realización de esas prácticas externas, como parte integral de su currículo
académico o como complemento de sus estudios universitarios.
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En el ámbito específico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
le es de aplicación:
La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades, de la Región de Murcia.
El Decreto Regional 196/2017 de 5 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas universitarias que se realicen en los centros
dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Decreto n.º 203/2009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización
de implantación de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el
Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, así como la creación, modificación y
supresión de centros en las Universidades de la Región de Murcia (BORM de 30
de junio).
Tercera. Condiciones generales para la realización de las prácticas:
1. Las prácticas reguladas en el presente convenio se desarrollarán y se
tramitarán de conformidad con los procedimientos que la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente tenga establecidos.
2. La relación entre el alumno en prácticas y la Consejería, Organismo o
centro educativo en que se desarrollen no tendrá en ningún caso carácter laboral,
ni supondrá para ésta compromisos económicos u obligaciones distintas de las
asumidas en virtud del presente convenio.
3. La realización de las prácticas no afectará en ningún caso a los derechos
de los funcionarios o trabajadores ni obstaculizará las previsiones de la
Administración Regional de la CARM en materia de contratación de personal.
4. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera afectar a los alumnos en
prácticas se tratará bajo el régimen del seguro escolar obligatorio para menores
de 28 años, que cubrirá todo el año en el que el estudiante cumpla esta edad y,
si son mayores, a través de un seguro de accidentes voluntario, que ha de ser
formalizado por el estudiante.
La Universidad de Barcelona dispone de una póliza de responsabilidad civil
que cubre cualquier riesgo de daños a terceros derivados de las prácticas de
estudiantes.
Cuarta. Permisos.
Los estudiantes tendrán derecho a permiso dentro del horario de las
prácticas, para cumplir con su actividad académica, formativa y de representación
y participación, previa comunicación con antelación suficiente a su Tutor de
Prácticas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Quinta. Procedimiento de solicitud de prácticas curriculares y
extracurriculares.
Las solicitudes de prácticas académicas curriculares serán tramitadas de
acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto
Regional 196/2017 de 5 de julio, a través de la aplicación informática desarrollada
al efecto.
Sexta. Condiciones Académicas:
1. Las prácticas externas curriculares realizadas al amparo del presente
convenio, tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente
en los términos establecidos por la normativa vigente.

NPE: A-030818-5075

Página 21091

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

2. Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración mínima de
100 horas y máxima de 750 horas y sin que, en ningún caso, pueda exceder del
cincuenta por ciento de la duración de un curso académico.
3. En el documento en el que se autoricen las prácticas a cada alumno se
deberán fijar las fechas de comienzo y finalización, el proyecto formativo, así
como el horario, lugar de desarrollo y contenido específico de las mismas.
4. A la finalización del periodo de prácticas, el alumno deberá confeccionar
una Memoria, que entregará a sus tutores. Sin la presentación de esta Memoria,
no podrá certificarse por las partes signatarias la realización de las prácticas.
5. A la vista de la Memoria a que se refiere al apartado anterior, los tutores
deberán realizar cada uno un informe sobre la actividad desarrollada por el
alumno y la valoración de la misma. El informe elaborado por el tutor designado
por la entidad receptora quedará archivado en la misma; el elaborado por el tutor
académico se entregará en el centro en que se halle matriculado el alumno, para
su remisión al órgano correspondiente del centro.
6. Cada parte designará un tutor, que se encargará de velar por el
cumplimiento de la actividad educativa objeto de este acuerdo y de fijar el plan
de trabajo.
Séptima. Convenio específico y proyecto formativo.
Las prácticas se concretarán en un convenio específico y proyecto formativo
que acordarán la correspondiente Facultad de la Universidad de Barcelona
y la entidad receptora, y en el que se especificarán los objetivos educativos y
las actividades a desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando las
competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante.
Octava. Propiedad intelectual e industrial.
El estudiante, en calidad de autor, tiene la propiedad intelectual que se
derive de los resultados de su proyecto de prácticas. La Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia no puede utilizarlo (reproducirlo, transformarlo, etc.) sin el
consentimiento expreso del estudiante.
Si a consecuencia de las prácticas externas del estudiante nace un
producto nuevo, y para obtenerlo han influido conocimientos adquiridos dentro
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o la utilización de medios
proporcionados por ésta, los derechos de propiedad intelectual tienen que ser
propiedad o titularidad conjunta del estudiante y de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
En el supuesto de que se quiera comercializar este producto nuevo, el
estudiante y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deben pactar
previamente, en un documento independiente, las condiciones para hacerlo.
Novena. Rescisión de la práctica.
Tanto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como la Universidad
de Barcelona o los estudiantes, podrán rescindir la práctica iniciada de manera
motivada, de lo que deberán informar a la entidad receptora en un plazo máximo
de 48 horas. En concreto, el período de prácticas podrá rescindirse por la entidad
receptora cuando considere que el alumno incurre en incumplimiento de sus
obligaciones o de la finalidad educativa de las prácticas, dejándolas sin los efectos
académicos y administrativos que pudieran corresponderle.
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Décima. Comisión Mixta.
Se constituirá una Comisión Mixta integrada por dos representantes de cada
una de las partes, que realizará el seguimiento de este Convenio e interpretará las
dudas que puedan surgir en la aplicación del mismo, y velará por la coordinación,
desarrollo, seguimiento, ejecución y difusión de las actuaciones que se prevén.
Undécima. Ayudas al Estudio.
Este Convenio no contempla, por parte de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, ningún tipo de bolsa o ayudas al estudiante para la realización
de las prácticas.
Duodécima. Contraprestaciones.
Las contraprestaciones por parte de la Universidad, serán las determinadas
en el artículo 10 del Decreto 196/2017 de 5 de junio. Asimismo, deberá:
a) Emitir una certificación firmada por el Rector por la cual se le reconocerá a
cada coordinador y tutor cuatro créditos del Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos (ECTS), por la colaboración en las prácticas académicas
externas, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la dedicación horaria
correspondiente.
b) Ofrecer asesoramiento o apoyo técnico por parte de las áreas de
conocimiento de la Universidad, del COIE o del Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad para facilitar a los coordinadores y tutores
de las entidades colaboradoras, la participación en programas de innovación
o internacionales y a promover experiencias conjuntas con los centros de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad.
c) Posibilitar, siempre que la normativa y el correcto funcionamiento lo
permita, la utilización de las bibliotecas y las instalaciones deportivas de la
Universidad en condiciones similares a las del personal dependiente de esta
Institución, así como especial consideración para su participación en los cursos y
seminarios organizados por la Universidad.
d) La Universidad tendrá en cuenta la colaboración en las prácticas
académicas externas para el acceso a Profesor Asociado a la Universidad, al
igual que se tendrá en cuenta cualquier otra actividad que cumpla los requisitos
establecidos en el artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades para ser contratado como profesor asociado.
Decimotercera. Protección de la infancia y la adolescencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las universidades, cuyos alumnos de
cualquier titulación, realicen prácticas en centros y departamentos de la Comunidad
Autónoma, en especial en centros educativos y que requieran contacto con menores,
antes de que se incorporen a las plazas asignadas para la realización de las prácticas
externas, deberán garantizar a la Administración Regional que estos estudiantes
en prácticas no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción
de menores, así como por trata de seres humanos.
A tal efecto, serán de aplicación las medidas de la Disposición adicional cuarta.
Protección de la infancia y la adolescencia del Decreto 196/2017 de 5 de junio.

NPE: A-030818-5075

Página 21093

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

Página 21094

Decimocuarta. Protección de Datos.
Los datos personales facilitados quedarán incorporados y se adecuaran a la
normativa reguladora de la protección de datos personales y al Decreto 196/2017
de 5 de junio.
Decimoquinta. Jurisdicción.
En el supuesto de controversias que no hubieran podido solventarse por
la Comisión de seguimiento, o para el caso de que una de las partes incumpla
las obligaciones derivadas del presente Convenio, será competente el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Decimosexta. Registro.
El presente Convenio deberá inscribirse en el Registro General de Convenios
previsto en el capítulo primero del Decreto Regional n.º 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia.
Decimoséptima. Vigencia.
El presente Convenio, surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por cuatro años, previo
acuerdo expreso de las partes.
Decimoctava. Mecanismo de denuncia e incumplimiento de
obligaciones y compromisos.
El presente Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes
firmantes mediante comunicación por escrito anterior en al menos dos meses a la
fecha de su vencimiento o a la de cualquiera de sus prórrogas.
El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes
causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes o por denuncia de una de ellas.
b) Por incumplimiento o irregularidades graves en su ejecución.
c) Por las demás establecidas en la legislación vigente.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes causará la resolución del convenio y de conformidad con lo
establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
Y en prueba de su conformidad, las partes intervinientes firman el presente
documento por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha al comienzo indicados.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Consejero de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán Lorente.—Por la
Universidad de Barcelona, el Rector Magnífico, Joan Elías García.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
5076

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera por la que se aprueba el plan de control
por auditoría y por muestreo del funcionamiento de los
establecimientos industriales y mineros y de las instalaciones,
aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control
metrológico, para el año 2018.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, establece las normas básicas
reguladoras de la ordenación de las actividades e instalaciones industriales,
así como el control administrativo para la vigilancia del cumplimiento de las
normas y reglamentos de seguridad industrial. En concreto, en el capítulo I de
su título III, se define el objeto de la seguridad industrial, el contenido de los
reglamentos, los medios de prueba del cumplimiento reglamentario y el control
que podrá ejercer la Administración sobre los establecimientos, instalaciones y
productos industriales, para comprobar en cualquier momento el cumplimiento
de las disposiciones y requisitos de seguridad.
La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos,
así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños
o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados
de la actividad industrial o de utilización, funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones, equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o
desechos de los productos industriales.
El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, establece en el artículo 21.establece que “Los
órganos competentes de las comunidades autónomas establecerán un sistema de
inspecciones y las medidas de control adecuadas a cada tipo de establecimiento
comprendido en el ámbito de aplicación de este real decreto”.
En materia de seguridad minera las reglas generales mínimas de seguridad a
que se sujetarán las explotaciones de minas, canteras, salinas marítimas, aguas
subterráneas, recursos geotérmicos, depósitos subterráneos naturales o artificiales,
sondeos, excavaciones a cielo abierto o subterráneas, siempre que en cualquiera
de los trabajos citados se requiera la aplicación de técnica minera o el uso de
explosivos, y los establecimientos de beneficio de recursos geológicos en general, en
los que se apliquen técnicas mineras vienen establecidas en el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por Real Decreto 863/1985. Este
Reglamento tiene carácter de normativa básica y será desarrollado mediante las
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias. El objeto del mismo es
la protección de las personas ocupadas en estos trabajos contra los peligros que
amenacen su salud o su vida, la seguridad en todas las actividades mineras, el mejor
aprovechamiento de los recursos geológicos y la protección del suelo cuando las
explotaciones y trabajos puedan afectar a terceros.
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El control metrológico está regulado por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
de Metrología, que tiene por objeto el establecimiento y la aplicación del
Sistema Legal de Unidades de Medida, así como la fijación de los principios y
de las normas generales a las que debe ajustarse la organización y el régimen
jurídico de la actividad metrológica en España. En particular en el artículo 7
“Control metrológico del Estado”, establece de conformidad con la normativa
de la Unión Europea y con las resoluciones de la Organización Internacional de
Metrología Legal, el control metrológico del Estado es el conjunto de actividades
que contribuyen a garantizar la certeza y corrección del resultado de las
mediciones, regulando las características que deben tener los instrumentos,
medios, materiales de referencia, sistemas de medida y programas informáticos
relacionados con la medición; los procedimientos adecuados para su utilización,
mantenimiento, evaluación y verificación; así como la tipología y obligaciones de
los agentes intervinientes.
El artículo 8.1, de la citada ley, establece cuales son los elementos sujetos
a dicho control: instrumentos, medios, materiales de referencia, sistemas
de medida y programas informáticos que sirvan para medir o contar y que
sean utilizados por razones de interés público, salud y seguridad pública,
orden público, protección del medio ambiente, protección o información a los
consumidores y usuarios, recaudación de tributos, cálculo de aranceles, cánones,
sanciones administrativas, realización de peritajes judiciales, establecimiento de
las garantías básicas para un comercio leal, y todas aquellas que se determinen
con carácter reglamentario, estarán sometidos al control metrológico del Estado
en los términos que se establezca en su reglamentación específica.
La Ley de Industria, en el artículo 14, establece que las Administraciones
Públicas competentes podrán comprobar en cualquier momento, por si mismas
o a través de Organismos de Control, el cumplimiento de las disposiciones y los
requisitos de seguridad.
El Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en
materia de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de
instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia, en el artículo 4
establece que mediante Resolución de la Administración Industrial, se aprobarán
planes de control por auditoria o por muestreo del funcionamiento de los
establecimientos industriales y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos
a seguridad industrial.
Esta Dirección General tiene asignadas las funciones de supervisión y control
global que garantice el correcto funcionamiento del sistema de la seguridad
industrial y minera, y del control metrológico, tanto en instalaciones como en
productos.
Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general aplicación, y en
uso de las facultades que conferidas en el apartado 1.b), artículo 19, de la Ley
Regional 7/2004, de 28 de diciembre.
Esta Dirección General a propuesta del Jefe de Servicio de Inspección,
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Resuelve:
Primero: Aprobar el “Plan de control por auditoría y por muestreo del
funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros, y de las
instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control
metrológico, para el año 2018”, que se recoge en los Anexos Primero, Segundo,
Tercero y Cuarto de esta Resolución.
1. El objeto de este Plan es establecer unos programas de control,
inspección y verificación, para comprobar que los titulares de las instalaciones
o establecimientos cumplen las obligaciones que les corresponde
reglamentariamente, en relación con la inscripción y el mantenimiento de sus
instalaciones, como instrumentos para garantizar que se utilizan en las mejores
condiciones de seguridad.
2. La ejecución material de los programas de control, inspección y
verificación, se podrá realizar: por los funcionarios del cuerpo técnico de esta
Dirección General o por los técnicos de los Organismos de Control.
3. El control, inspección y verificación, realizado al amparo de este
Plan, abarcarán tanto la comprobación documental, como la técnica de los
establecimientos, instalaciones o productos que sean objeto de inspección.
4. El ámbito de actuación alcanzará a los establecimientos, empresas,
industrias y actividad minera, situadas dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la situación de su
domicilio social.
5. Los titulares o responsables de los establecimientos e instalaciones objeto
de inspección y control, están obligados a permitir el acceso a los funcionarios
del cuerpo técnico de esta Dirección General y a los técnicos de los Organismos
de Control, que actúen debidamente acreditados por el órgano competente en
materia de industria, energía y minas, así como a facilitarles la información,
documentación y datos registrales necesarios para cumplir su tarea, según el
procedimiento reglamentariamente establecido. Todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 16.4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio de industria.
Segundo: La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia para su general conocimiento y aplicación.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa,
cabe interponer Recurso de alzada ante Excmo. Sr. Consejero de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, en el plazo de UN MES a contar desde
el mismo día de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, a 16 de julio de 2018.—La Directora General de Energía y Actividad Industrial
y Minera, Esther Marín Gómez.
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Anexo primero
PLAN DE CONTROL POR AUDITORIA Y POR MUESTREO DEL FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y DE LAS INSTALACIONES,
APARATOS O PRODUCTOS SUJETOS A SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA EL AÑO 2018.
El plan de control por auditoria y por muestreo para el año 2018 estará
integrado por los siguientes programas de inspección:
1. Campaña de Seguridad Industrial DGI 2018, de instalaciones en
servicio, aparatos y productos.
Mediante este programa se pretende realizar la inspección de instalaciones
técnicas distribuidas por todo el territorio de esta Región. El número de
establecimientos e instalaciones industriales a inspeccionar por sectores, será el
siguiente:
1.1. Programa de Inspección de instalaciones sujetas a seguridad industrial
en Centros Comerciales.
El objeto de este programa es la inspección de las siguientes instalaciones
sujetas a seguridad industrial: instalación eléctrica de alta y baja tensión,
climatización, instalación de gas, aparatos elevadores, protección contra
incendios, instalación frigorífica y almacenamiento productos químicos; en los
establecimientos existentes en los grandes centros comerciales. Y verificar que
las instalaciones se mantienen adecuadamente y se realizan las revisiones e
inspecciones periódicas reglamentarias.
Mediante este programa se pretende inspeccionar al menos 20
establecimientos de 2 centros comerciales.
1.2. Programa de Inspección de Almacenamientos de Productos Químicos.
El objeto de este programa es inspeccionar las instalaciones de
almacenamiento y manipulación de productos químicos peligrosos. Especialmente
las situadas en almacenes de distribución al por mayor, de productos para el
hogar. Asimismo, se revisará que la instalación eléctrica de alta y baja tensión,
climatización, instalación de gas, aparatos elevadores y protección contra
incendios, están inscritas y se mantienen adecuadamente.
M e d i a n t e e s t e p r o g ra m a s e p r e t e n d e r e a l i z a r i n s p e c c i o n e s e n
aproximadamente 10 establecimientos.
1.3. Programa de Inspección de Centros de Recarga de Botellas de Equipos
Respiratorios Autónomos.
El objeto de este programa es comprobar que los centros de recarga de
botellas, cumplen con la ITC EP-5 del Reglamento de Equipos a Presión, en cuanto
al emplazamiento de la zona de recarga, instalaciones para mezcla de gases,
componentes de las instalaciones y almacenamiento de botellas. Así mismo, se
comprobará su inscripción en el registro y se revisará que la instalación eléctrica,
climatización, aparatos elevadores y protección contra incendios, están inscritas y
se mantienen adecuadamente.
Mediante este programa se pretende realizar inspecciones en al menos 5
centros.
1.4. Programa de Inspección de Establecimientos Industriales.
El objeto de este programa es inspeccionar el estado de mantenimiento de
las industrias de la Región de Murcia y comprobar la seguridad de las siguientes
instalaciones: instalación eléctrica de alta y baja tensión, equipos a presión,
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instalación petrolífera, almacenamiento de productos químicos, instalación de
gas, aparatos elevadores, instalaciones frigoríficas e instalación contra incendios,
así como comprobar que la maquinaria, instalaciones, útiles y medios de trabajo,
de las industrial, están inscritos en el Registro de Establecimientos Industriales
de esta Consejería.
Mediante este programa se pretende realizar inspecciones en al menos 20
industrias.
1.5. Programa de Inspección de instalaciones de Grúas Torre desmontables y
elevadores para obras.
El objeto de este programa es la inspección de la correcta instalación de
las grúas torre y elevadores en las obras de construcción, así como del correcto
funcionamiento de los limitadores tanto de los movimientos de la grúa como de
carga máxima.
M e d i a n t e e s t e p r o g ra m a s e p r e t e n d e r e a l i z a r i n s p e c c i o n e s e n
aproximadamente 10 instalaciones.
1.6. Programa de Inspección de Estaciones de Servicio.
El objeto de este programa es comprobar el correcto estado de mantenimiento
de las estaciones de venta al público de combustibles y carburantes de
automoción y el correcto servicio que se presta al consumidor, incluida la
medición de los aparatos surtidores. Se comprobará la información dada al
consumidor, los errores de cuatro de los equipos de medida y el mantenimiento
de la instalación eléctrica de alta y baja tensión, equipos a presión, instalación
petrolífera, instalación de botellas de butano e instalación contra incendios, en las
estaciones de servicio. Así mismo se comprobará que los surtidores, depósitos y
productos, están inscritos en el Registro de Establecimientos Industriales de esta
Consejería.
Mediante este programa se pretende realizar inspecciones en al menos 20
establecimientos.
1.7. Programa de Inspección de las intervenciones realizadas por los
Organismos de Control.
El objeto de este programa es la supervisión de las actuaciones que realizan
los organismos de control en los distintos campos reglamentarios en los que
actúan, acompañando a estos en sus intervenciones.
Mediante este programa se pretende realizar la supervisión de
aproximadamente 10 intervenciones.
1.8. Programa de Control de Calidad de Gasolinas, Gasóleos y Fuelóleos.
El objeto de este programa es controlar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de las gasolinas, gasóleos y fuelóleos, que se
distribuyen en esta Región, mediante la realización de los análisis y ensayos
correspondientes.
Mediante este programa se pretende tomar aproximadamente 54 muestras
de gasolinas, gasóleos y fuelóleos.
1.10.- Programa de inspección de Estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos.
El objeto de este programa es el control del funcionamiento de las Estaciones
de Inspección Técnica de Vehículos, tanto de las existentes como de las nuevas
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estaciones que se pondrán en funcionamiento, en base al Real Decreto 920/2017,
de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos
Mediante este programa se pretende realizar una inspección a cada una de
las estaciones en funcionamiento.
2. Inspecciones a industrias, establecimientos e instalaciones sujetas a
seguridad industrial, para su adecuada puesta en servicio.
Mediante este programa se pretende realizar un detallado análisis documental
de expedientes tramitados para la puesta en servicio con el fin de comprobar
la adecuación de la documentación a la reglamentariamente exigida. Además
se llevará a cabo la inspección técnica de al menos el treinta por ciento de la
industria, instalación o establecimiento, para dictaminar sobre la adecuación de
las instalaciones existentes al proyecto, su nivel de seguridad y el cumplimiento
de todas las exigencias reglamentarias y de seguridad conforme a las
disposiciones que le sean de aplicación, competencia de esta Dirección General.
Mediante este programa se pretende realizar la inspección de aproximadamente
2.000 instalaciones.
El plan de inspección se articula en los siguientes programas específicos de
los que se indica el alcance:
2.1. Programa de Inspección de instalaciones, establecimientos industriales
y actividades mineras no sujetas a autorización administrativa previa, puestas
en servicio mediante la declaración responsable prevista en el Decreto-Ley nº
2/2016, de 20 de abril.
- Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión: 5%
- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión: 0,5%
- Instalaciones de Combustibles Gaseosos: 5%
- Instalaciones Térmicas RITE: 5%
- Equipos de Rayos X: 5%
- Instalaciones de agua: 0,2%
- Inscripciones en el Registro Industrial: 2%
- Aparatos elevadores: 1%
- Equipos a Presión: 5%
- Instalaciones de Protección Contra Incendios: 5%
- Instalaciones Frigoríficas: 5%
- Instalaciones de almacenamiento de Productos Petrolíferos: 5%
- Instalaciones de Almacenamiento de Productos Químicos: 5%
2.2. Programa de Inspección de instalaciones, establecimientos y empresas
industriales sujetas a autorización administrativa previa, puestas en servicio.
- Autorización de exención de pruebas de estanqueidad: 100%
- Catalogación de vehículo histórico: 100%
- Certificación de transporte de mercancías perecederas para vehículos de
importación: 100%
- Plan de emergencia interior y evaluación de informe de seguridad: 100%
- Autorización de instalación eléctrica de alta tensión: 100%
- Autorización de instalaciones de combustibles gaseosos: 100%
- Autorización de instalaciones radioactivas: 100%
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- Autorización de suspensión o abandono definitivo de labores en
explotaciones mineras: 100%
- Aprobación de plan de labores anual: 100%
- Autorización de establecimiento de beneficio minero: 100%
- Aprobación de ejecución de obras de sondeos para captación de aguas
subterráneas: 100%
- Aprobación de proyecto de voladuras especiales: 100%
3. Metodología de ejecución de los programas de inspección.
a) Previamente a la ejecución de la inspección técnica se realizará una
comprobación documental consistente en:
- Análisis del expediente y comprobación de la documentación, en su caso.
- Comprobación del cumplimiento de las exigencias administrativas
(inscripciones regístrales, inspecciones, revisiones, pruebas periódicas,
certificaciones acreditativas, anotaciones regístrales, etc.).
En el caso de que no sea posible realizar esta comprobación previa, se
realizará después de la inspección.
b) Ejecución de la Inspección Técnica.
- Comprobación de la adecuación de las instalaciones a las condiciones
técnicas exigibles reglamentariamente conforme a los protocolos de inspección
expresamente definidos.
- Ejecución de las pruebas y mediciones necesarias que bien
reglamentariamente o protocolariamente estén definidos para valorar las
condiciones de seguridad en que se encuentren las instalaciones o equipos
inspeccionados.
c) Informe y Dictámenes.
- El informe de cada inspección constará de dos apartados perfectamente
diferenciados:
Un dictamen sobre la inspección documental denominado Examen
Administrativo donde se indicarán claramente los resultados de la fase de
inspección documental, con una valoración de la gravedad de las deficiencias y
propuesta de medidas correctoras.
Un dictamen sobre la inspección técnica en el que se recogerán:
- Para cada instalación el nivel de cumplimiento de las exigencias de
seguridad, indicando claramente los defectos encontrados.
- Una valoración de la gravedad de los incumplimientos.
- Una valoración del estado general de conservación y de la situación general
de la seguridad.
- Propuesta de medidas correctoras para cada defecto, con indicación del
plazo para su puesta en práctica.
4. Ejecución y desarrollo.
La ejecución material de las inspecciones será realizada por:
- Las inspecciones de seguridad industrial contemplados en el apartado 1 de
este Anexo Primero serán coordinadas y realizadas por funcionarios del cuerpo
técnico designados, a tal efecto, por esta Dirección General.
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- Las inspecciones de seguridad industrial sobre la adecuada puesta en
servicio de las instalaciones contempladas en el apartado 2 de este Anexo
Primero, serán realizadas por los funcionarios del cuerpo técnico de esta Dirección
General adscritos a los Servicios que tengan asignadas la tramitación de los
expedientes afectados.
5. Procedimientos.
5.1. La articulación de la gestión, desarrollo y ejecución de los programas
de inspección de seguridad industrial se realizará conforme a los principios que
recoge la presente Resolución.
5.2. Corresponde a los Jefes de Servicio de Inspección, de Industria
y de Energía la coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo para el
cumplimiento de estos programas de inspección de este Anexo Primero,
consistentes en:
- La realización de un procedimiento de gestión de las inspecciones.
- La realización de los protocolos técnicos de inspección.
- Seleccionar las industrias, instalaciones o equipos a incluir a cada programa
de inspección, ajustándose a las cuantías globales de inspecciones establecidas.
- Proponer la instrucción de los expedientes sancionadores que puedan
derivarse de los incumplimientos de índole administrativa o de seguridad
detectados en las inspecciones cuya coordinación les corresponda.
- Informar a la Dirección General de todas las actuaciones realizadas y de
sus resultados.
El Jefe de Servicio de Inspección, coordinará las actuaciones relativas a las
inspecciones correspondientes al apartado 1 de este Anexo Primero, y los Jefes
de Servicio de Industria y de Energía, coordinarán las actuaciones relativas a las
inspecciones correspondientes al apartado 2 de este Anexo Primero.
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Anexo segundo
Plan de Inspección de Seguridad en la Industria Minera
1.- Objeto
El objeto del programa es comprobar el estado de las explotaciones mineras
en fase de abandono y/o restauración con respecto a la reglamentación que le
es de aplicación, en particular las autorizaciones otorgadas, los proyectos de
explotación y restauración aprobados y el cumplimiento de las Declaraciones de
Impacto Ambiental.
Asimismo, se realizará una campaña de inspección sobre el estado de las
instalaciones de residuos mineros abandonadas existentes en la Región de Murcia
e incluidas en el Inventario de instalaciones de residuos de industrias extractivas
cerradas y abandonadas en España, elaborado por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y publicado en diciembre de 2012 y que tienen un impacto
medioambiental grave o que pueden convertirse a medio o corto plazo en una
amenaza grave para la salud de las personas o para el medio ambiente.
Por último, se realizará una campaña de verificación de la normativa de
seguridad minera, industrial y en materia de prevención de riesgos laborales en
Talleres de Elaboración de Rocas Ornamentales considerados establecimientos de
beneficio de acuerdo con la legislación minera
Todo ello con especial incidencia en:
a) El cumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento de
autorizaciones de aprovechamiento y concesiones de explotación, seguimiento
de las declaraciones de impacto ambiental y del desarrollo de los proyectos de
explotación y planes de restauración aprobados, a través de los planes anuales de
labores, así como las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad
y salud de los trabajadores en actividades mineras, según el Real Decreto
1389/1997, de 7 de septiembre.
b) El seguimiento y control de los parámetros mínimos de seguridad para
garantizar la estabilidad estructural y la seguridad de la instalación de residuos
mineros abandonada.
2.- Comprobación
También es objeto de éste programa la comprobación de los siguientes
puntos:
• El desarrollo de la actividad conforme al proyecto de explotación aprobado,
a las condiciones impuestas en las resoluciones de autorización u otorgamiento,
al programa de vigilancia ambiental, al plan de restauración aprobado y la
existencia de garantías suficientes constituidas para asegurar el cumplimiento del
plan.
• La conformidad del proyecto de explotación y plan de restauración, así
como el cumplimiento de las prescripciones impuestas hasta la fecha por esta
Dirección General.
• La conformidad de las labores a las disposiciones del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas Complementarias
que resulten de aplicación a la explotación..
• La existencia de Documento sobre Seguridad y Salud actualizado.
• La autorización de puesta en servicio de la maquinaria, instalaciones y
equipos existentes.
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• El seguimiento y control de los parámetros de los proyectos existentes,
en su caso, de las instalaciones de residuos mineros abandonadas, dispuesto en
el artículo 119 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.
Todo ello de conformidad con el Protocolo de Inspección aprobado por
la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera para éstas
instalaciones.
3.- Alcance.
Mediante el programa se pretenden realizar, respectivamente, 30
inspecciones en explotaciones mineras, 29 a instalaciones de residuos mineros
abandonadas en dos campañas semestrales, y 13 inspecciones a Talleres de
Elaboración de Roca Ornamental.
4. Ejecución y desarrollo.
La ejecución material de las inspecciones a las explotaciones mineras será
realizada por funcionarios del cuerpo técnico adscritos al Servicio de Minas que
tienen asignada la tramitación de los expedientes afectados.
5. Procedimientos.
5.1. La articulación de la gestión, desarrollo y ejecución de los programas
de inspección en la industria minera se realizará conforme a los principios que
recoge la presente Resolución.
5.2. Corresponde al Jefe de Servicio de Minas la coordinación de las
actuaciones que se lleven a cabo para el cumplimiento de los programas de
inspección, consistentes en:
- La realización de un procedimiento de gestión de las inspecciones.
- La realización de los protocolos técnicos de inspección.
- Seleccionar las actividades, instalaciones o equipos a incluir en cada
programa de inspección, ajustándose a las cuantías globales de inspecciones
establecidas.
- Proponer la instrucción de los expedientes sancionadores que puedan
derivarse de los incumplimientos de índole administrativa o de seguridad
detectados en las inspecciones.
- Informar a la Dirección General de todas las actuaciones realizadas y de
sus resultados.
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Anexo tercero
Plan de inspección en Establecimientos “SEVESO” de la Region de Murcia,
según Artículo 21 DEL R.D. 840/2015, DE 21 de septiembre.
A) Valoración general de los aspectos de seguridad relevantes
En las inspecciones de los establecimientos indicados en la tabla 1, se
evaluará la documentación indicada a continuación, con respecto a lo exigido por
la legislación a aplicar, así como grado su implantación.
1) El Análisis del Riesgo, incluyendo la probabilidad de ocurrencia de las
hipótesis accidentales y su severidad.
2) La Notificación.
3) La Política de Prevención de Accidentes Graves.
4) El Sistema de Gestión de la Seguridad.
5) El Plan de Emergencia Interior.
6) El Informe de Seguridad (establecimientos de nivel Superior).
7) La Información Básica de la Actividad
8) En su caso, Análisis Cuantitativo del Riesgo.
Además, se comprobará:
1) Su situación conforme a la planificación del suelo (Estudio de Viabilidad).
2) Los datos aportados a la Administración como base del Plan de Emergencia
Exterior.
3) Los equipos e instalaciones críticas, así como almacenamientos y resto de
estructuras e instalaciones que puedan provocar o aumentar las consecuencias
de un accidente grave. Reglamentos de Seguridad del Establecimiento.
Todo ello, se hará siguiendo las obligadas directrices del control de todas las
fuentes de peligro y garantizando un elevado nivel de protección, teniendo en
cuenta el compromiso por parte del industrial del establecimiento de mejorar de
forma permanente el control de los riesgos de accidentes graves.
B) Zona geográfica cubierta por el plan de inspección.
Se cubrirá todo el territorio de la Región de Murcia.
C) Relación de los establecimientos cubiertos por el plan.
La distribución de los establecimientos afectados en la Región de Murcia
se concentra en dos ubicaciones importantes, “Valle de Escombreras” y “La
Aljorra”, ambas en el término municipal de Cartagena, mientras el resto son
establecimientos aislados. Los establecimientos afectados están relacionados en
la Tabla 1.
D) Relación de los grupos de establecimientos con posible efecto dominó,
según el artículo 9 del Real Decreto 840/2015.
Existen dos grupos de establecimientos con posible efecto dominó:
los establecimientos del ítem 1 al 11, ubicados en el Valle de Escombreras
(Cartagena), y los del ítem 12 al 14, ubicados en La Aljorra (Cartagena), que
tendrán la documentación actualizada con respecto al efecto domino.
E) Lista de los establecimientos en los que fuentes de peligro o riesgos
externos concretos puedan aumentar la probabilidad o las consecuencias de un
accidente grave.

NPE: A-030818-5076

Página 21105

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

El Servicio de Industria elaborará a lo largo de este año 2018 la citada lista
de establecimientos.
F) Procedimientos para las inspecciones rutinarias, incluidos los programas
para dichas inspecciones, de conformidad con el apartado 4 del artículo 21 del
Real Decreto 840/2015.
Durante la vigencia del Plan de Inspección de establecimientos “Seveso” de la
Región de Murcia en el 2016, quedaron sin aportar determinadas comunicaciones
de actuaciones por parte de algunos de los establecimientos industriales
afectados, la relación de ellos será uno de los objetivos por parte de esta esta
Dirección General, en orden a obtener la adecuada información sobre dichas
actividades con sus fuentes de peligro o riesgos externos concretos que puedan
aumentar en su caso la probabilidad o las consecuencias de un accidente grave,
incluyéndolo para próximas inspecciones como control de rutina.
En la tabla 1 se establece un cronograma de las inspecciones de rutina a
realizar por cada establecimiento. Al efecto de adaptar estas inspecciones y
medidas de control a cada tipo de establecimiento, en el mes anterior al indicado
en la tabla 1, los establecimientos designará a un Organismo de Control (OC), al
cual le dará las instrucciones pertinentes para que se presente en esta Dirección
General, con el fin de elaborar un modelo de Acta de Inspección Periódica que
sirva de guía específica para la referida inspección.
Las inspecciones serán realizadas con la colaboración de los organismos
de control. Anualmente se convocará una reunión con los mismos en la que
se aportarán las Guías de Inspección y toda aquella documentación adicional
necesaria, que servirán de referencia para realizar las inspecciones de rutina
que serán publicadas en el correspondiente procedimiento de la “Guía de
procedimientos del ámbito industrial de la CARM”.
G) Procedimientos de las inspecciones no rutinarias indicadas en el apartado
5 del artículo 21 del Real Decreto 840/2015.
El Servicio de Industria elaborará a lo largo de este año 2018 un
procedimiento de inspecciones no rutinarias.
H) Cooperación entre las diferentes autoridades responsables de las
inspecciones.
Se dará traslado del presente Plan a la “Comisión técnica para la planificación
del riesgo químico”, para que en el ámbito de sus competencias de respuesta a
la cooperación entre las diferentes Autoridades en aplicación de lo previsto en el
artículo 21.3 h) del R.D. 840/2015.
Tabla 1
TITULAR

EMPLAZAMIENTO

FECHA INSPECCIÓN PERIÓDICA

1

TERLOCAR S.A.

Valle de Escombreras-Cartagena

FEBRERO

2

FELGUERA IHI S.A.

Valle de Escombreras-Cartagena

SEPTIEMBRE

3

ALKION TERMINALS

Valle de Escombreras-Cartagena

JUNIO

4

FOMDESA, S.L.

Valle de Escombreras-Cartagena.

ABRIL

5

ENAGAS

Valle de Escombreras-Cartagena

MARZO

6

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES S.A

Valle de Escombreras-Cartagena

MAYO

7

CLH S.A

Valle de Escombreras-Cartagena

JUNIO

8

MASOL CARTAGENA BIOFUEL SLU

Valle de Escombreras-Cartagena

ABRIL

9

REPSOL BUTANO, S.A

Valle de Escombreras-Cartagena

OCTUBRE

10

QUIMICA DEL ESTRONCIO, S.A

Valle de Escombreras-Cartagena

SEPTIEMBRE

11

REPSOL PETROLEO, S.A

Valle de Escombreras-Cartagena

JUNIO

12

SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, S.C.A.

La Aljorra- Cartagena.

OCTUBRE
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TITULAR

EMPLAZAMIENTO

FECHA INSPECCIÓN PERIÓDICA

AIR LIQUIDE, S.A

La Aljorra – Cartagena.

JUNIO

14

CAMPILLO PALMERA S.L

La Aljorra – Cartagena.

JUNIO

15

CEPSA ELF GAS S.A

Cartagena

FEBRERO

16

TAKASAGO INTERNATIONAL CHEMICAL

El Palmar-Murcia

MARZO

(EUROPE), S.A
17

TOMCATO, S.A.

Molina de Segura.

NOVIEMBRE

18

FRANCISCO ARAGÓN, S.L.

Molina de Segura.

MAYO

19

REDEXIS

Jumilla

MARZO

20

INDUSTRIA JABONERA LINA, S.A.U.

Las Torres de Cotillas

FEBRERO

21

FOMDESA, S.L.

Totana.

ABRIL

22

VITOGAS ESPAÑA, S.A.

Totana

SEPTIEMBRE

23

DERIVADOS QUÍMICOS SAU

Alcantarilla

MAYO

24

ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.

Alhama de Murcia

ABRIL

25

YECFLEX S.L

Yecla

SEPTIEMBRE

26

INTERPLASP S.L

Yecla

NOVIEMBRE

27

REDEXIS

Yecla

SEPTIEMBRE

28

BRENNTAG

Pozo Estrecho-Cartagena

OCTUBRE

29

TERMINAL MARITIMA DE CARTAGENA

Puerto Cartagena-Cartagena

MAYO
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Anexo cuarto
Plan de control de instrumentos de medida.
Mediante este plan se pretende realizar el control de las verificaciones
periódicas de los instrumentos de medida regulados por la Ley de Metrología, y
de las actuaciones de los organismos autorizados de verificación metrológica que
actúan en la fase de instrumentos en servicio.
El objeto de este programa es la comprobación in situ, en establecimientos
de esta Comunidad Autónoma que los equipos que emplean, disponen de la
adecuada puesta en mercado y se llevan a cabo los distintos controles sobre estos
equipos de medida, por parte de los titulares/usuarios con la periodicidad que en
cada caso corresponda (si están en el ámbito de Metrología Legal). Así como
las actuaciones que, en las verificaciones periódicas, realizan los organismos
autorizados.
Mediante este plan se actuará sobre los siguientes instrumentos:
- Básculas de más de 20.000 kg: 50 instrumentos
- Básculas y balanzas de menos de 20.000 kg: 100 instrumentos
- Equipos de medida en aparatos surtidores de estaciones de servicio: 150
instrumentos
- Contadores de combustible instalados en camiones cisterna: 20
instrumentos
- Taxímetros: 50 instrumentos
- Registradores de temperatura en vehículos de transporte: 20 instrumentos
- Control de productos envasados: 20 establecimientos
Corresponde al Jefe de Servicio de Industria y al Jefe de Sección de
Metrología la coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo para el
cumplimiento de este programa, consistentes en:
- La realización de un procedimiento de gestión de las comprobaciones.
- La realización de los protocolos técnicos de las comprobaciones.
- Seleccionar los establecimientos e instrumentos a comprobar.
- Proponer la instrucción de los expedientes sancionadores que puedan
derivarse de los incumplimientos de índole administrativa detectados en las
comprobaciones.
- Informar a la Dirección General de todas las actuaciones realizadas y de
sus resultados.

NPE: A-030818-5076

www.borm.es

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

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
5077

Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de Ayudas a la
realización de proyectos para el desarrollo de investigación científica
y técnica por grupos competitivos”, incluidas en el Subprograma
de Generación de Conocimiento Científico de Excelencia (Programa
Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica, Plan
de Actuación 2018) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia.

La Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología es una fundación
del sector público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que, para el
cumplimiento de sus fines definidos en la Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento
y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la
Región de Murcia y en sus propios Estatutos, mantiene un Plan de Actuación que es
aprobado anualmente por su Patronato. A tal efecto, en su reunión de 8 de enero de 2018
el Patronato aprobó el Plan de Actuación para 2018.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la CARM,
modificada por la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el
reequilibrio presupuestario, las acciones incluidas en el Plan de Actuación para 2018
fueron aprobadas mediante Contrato Programa suscrito con la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa el 12 de febrero de 2018 (BORM núm. 39, de
16 de febrero de 2018).
En cumplimiento de la Disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, modificada por la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Consejería de Educación y
Universidades autorizó a la Fundación Séneca, a conceder subvenciones mediante
Orden de 15 de julio de 2016 (BORM núm. 173, de 27 de julio de 2016).
Conforme al artículo 7 del Decreto nº 2/2018, de 20 de abril, de
reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente es el Departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de
Universidades, y de fomento y coordinación general de la investigación científica
y técnica.
En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional
decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
conforme a las atribuciones que me confiere la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
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Dispongo:
Único. Aprobar las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las Ayudas a la realización de proyectos para el
desarrollo de investigación científica y técnica por grupos competitivos”, incluidas
en el Subprograma de Generación de Conocimiento Científico de Excelencia
(Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica, Plan de
Actuación 2018) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia, las cuales figuran como anexo I a esta Orden.
Murcia, 31 de julio de 2018.—El Consejero de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente, Javier Celdrán Lorente.
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Anexo I
Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las “Ayudas a la realización de proyectos para
el desarrollo de investigación científica y técnica por grupos
competitivos”, incluidas en el Subprograma de Generación de
Conocimiento Científico de Excelencia (Programa Regional de Fomento
de la Investigación Científica y Técnica, Plan de Actuación 2018) de la
Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
Primera. Entidad convocante.
La Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia
(en adelante, la Fundación Séneca), con C.I.F. G30528285 y domicilio social en
Murcia, calle Manresa, 5, Entresuelo, 30004, es una fundación del sector público
autonómico constituida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
escritura pública de fecha 20 de diciembre de 1996 e inscrita en el Registro de
Fundaciones de esta Comunidad Autónoma con el número 15.
En cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional decimosexta
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Fundación
Séneca dispone de la autorización para conceder subvenciones en virtud de
Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 15 de julio de 2016
(BORM núm. 173, de 27 de julio de 2016).
Segunda. Normativa de aplicación.
2.1.- La concesión de estas ayudas se regirá por lo dispuesto en las presentes
bases reguladoras, por la correspondiente convocatoria, por la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones, y por los principios establecidos en la siguiente
normativa:
− Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
− Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
− Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
− Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
− Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y participación
ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2.2.- Se regirá así mismo por los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento
de los objetivos que se establezcan y eficiencia en la asignación de los recursos
previstos, tal y como especifican, respectivamente, el art. 3.2, párrafo 2.º de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones y el art. 2.2.b) de la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público; y por los principios generales de información
previstos en el art. 20 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información
y buen gobierno y la Ley 12/2014, de transparencia y participación ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tal y como especifican el artículo 2.1.h)
de la Ley 19/2013 y el artículo 5.1.g) de la Ley 12/2014.
Tercera. Objeto y fines.
3.1.- Las presentes ayudas tienen por objeto el desarrollo de proyectos de
investigación científica y técnica de carácter fundamental, aplicado, de desarrollo
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experimental o innovador, que favorezcan la generación de nuevo conocimiento
capaz de representar un avance significativo en las distintas áreas científicas y
técnicas, consolidar la actividad de los grupos de investigación, su proyección
internacional y su capacidad de transferencia de conocimientos, proporcionar
respuesta a retos socio-económicos de los ciudadanos y potenciar la competitividad
de las universidades y centros de investigación de la Región de Murcia.
3.2.- Entre los fines de las presentes ayudas se encuentran los siguientes:
• Generación de nuevo conocimiento de excelencia mediante la ejecución
de proyectos de investigación basados en trabajos experimentales o teóricos
en distintas vertientes (fundamental, orientada a retos, técnica-industrial y en
humanidades y ciencias sociales) que representen un avance significativo en el
ámbito específico al que se adscriben.
• Favorecer el desarrollo de proyectos en colaboración con empresas,
asociaciones empresariales, organizaciones y otros agentes del sistema para
reforzar los procesos de valorización, protección y explotación del conocimiento,
y su internacionalización.
3.3.- Las presentes ayudas no prevén la cofinanciación de proyectos ya
financiados o presentados a otras convocatorias. El solicitante será responsable
legalmente de la autoría, novedad y originalidad de la propuesta presentada y en
particular del contenido de la memoria científico-técnica incorporada a la misma
3.4.- Estas ayudas se enmarcan en el Programa Regional de Fomento de
la Investigación Científica y Técnica de la Fundación Séneca (Plan de Actuación
2018), en ejecución de las políticas de apoyo a la investigación de excelencia
impulsadas por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se incluyen
asimismo en el Contrato Programa para 2018 (Área Operativa 35-0-18-FUND-A02,
Línea de Actuación 35-0-18-FUND-A02-L01) suscrito el 12 de febrero del presente
año entre la citada Consejería y la Fundación Séneca (BORM núm. 39, de 16 de
febrero de 2018).
Cuarta. Centros de aplicación.
Los proyectos de investigación financiados con cargo a estas ayudas podrán
desarrollarse en universidades y organismos de investigación públicos o privados
sin ánimo de lucro con trayectoria investigadora acreditada ubicados en la Región
de Murcia.
Quinta. Solicitantes.
5.1.- Investigador principal/Solicitante. Podrán solicitar estas ayudas, en
calidad de investigadores principales del proyecto de investigación propuesto,
los doctores que, en el momento de la presentación de la solicitud y durante
el plazo de ejecución del proyecto, tengan vinculación estatutaria o contractual,
con dedicación plena y a tiempo completo, con una universidad u organismo
de investigación público o privado sin ánimo de lucro radicado en la Región de
Murcia, y se encuentren en servicio activo en dicha vinculación.
En el caso de que la vinculación del investigador principal tuviera una duración
inferior al plazo íntegro de ejecución del proyecto (beneficiarios del programa “Ramón
y Cajal” o de cualquier otro de naturaleza análoga para la contratación de doctores),
deberá designar en la propuesta como “segundo investigador responsable” a un
miembro del equipo que, en el momento de formalizar la solicitud, pertenezca a su
mismo organismo y cumpla los requisitos descritos en párrafo anterior.
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5.2.- Las presentes bases no prevén la presentación de proyectos de carácter
unipersonal.
5.3.- Equipo de investigación. Los miembros del equipo deberán encuadrarse
en alguna de las siguientes categorías:
a) Investigadores. Podrán figurar con esta condición quienes, al tiempo de
la formalización de la solicitud, estén en posesión del grado de doctor y tengan
vinculación estatutaria o contractual en situación de servicio activo, al menos por
la duración completa del proyecto, con dedicación plena y a tiempo completo, con
universidades u organismos de investigación públicos o privados, sin ánimo de
lucro, con trayectoria investigadora acreditada ubicados en la Región de Murcia.
Se admitirán así mismo como miembros del grupo a quienes se encuentren en
periodo de formación predoctoral con financiación de un programa competitivo
destinado específicamente a la formación de investigadores.
b) Asesores científicos externos. Podrán figurar con esta condición aquellos
doctores con amplia trayectoria investigadora que pertenezcan a centros de
investigación, públicos o privados sin ánimo de lucro externos a la Región de
Murcia, principalmente en el extranjero, y cuya incorporación suponga una
contribución significativa para la consecución de los objetivos del proyecto,
extremo éste que habrá de justificarse expresamente en el anexo “memoria” de
la solicitud.
c) Colaboradores. Deberán figurar con esta condición el resto de miembros
del equipo en quienes no concurra alguno de los requisitos exigidos en los
apartados anteriores.
La composición del equipo de investigación deberá estar dimensionada en
función de los objetivos de la propuesta, las tareas a realizar según el plan de
trabajo y los resultados esperados, debiendo reunir las cualificaciones científicotécnicas requeridas para el desarrollo del mismo. No se valorarán positivamente
equipos que excedan en el número de miembros las necesidades reales del
proyecto o cuya inclusión no se justifique claramente en una aportación real a sus
objetivos. Este aspecto de la solicitud será objeto de evaluación específica.
5.4.- Entidad beneficiaria. La universidad u organismo de investigación al
que se encuentre adscrito el investigador principal y solicitante de la ayuda
tendrá la consideración de entidad beneficiaria. No podrán tener la condición
de beneficiarios de las ayudas las entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
5.5.- Dedicación e Incompatibilidades. Quienes participen en un proyecto
que resulte adjudicatario de ayuda deberán prestar al desarrollo del mismo la
dedicación necesaria para asegurar la obtención de los resultados comprometidos.
Los proyectos financiados en la convocatoria no se considerarán incompatibles
con el desarrollo de proyectos de investigación en vigor ni con la obtención de
proyectos en programas ajenos a la Fundación Séneca.
Con la finalidad de favorecer la extensión de las ayudas, tanto los solicitantes
como el resto de miembros de los equipos de los proyectos propuestos quedarán
sujetos a las siguientes incompatibilidades:
a) Ningún investigador podrá figurar simultáneamente en más de una
solicitud de ayuda a la correspondiente convocatoria.
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b) No podrán figurar en una solicitud de ayuda a la convocatoria quienes ya
formen parte de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Séneca
que se encuentre vigente en el momento de la presentación de la solicitud, salvo
que dicho proyecto concluya en el año 2018.
c) Ningún investigador podrá figurar simultáneamente en una solicitud de
ayuda en la convocatoria y en una solicitud presentada a la convocatoria de
Ayudas a proyectos para la generación de nuevo liderazgo científico “Jóvenes
Líderes en Investigación”.
Sexta. Características de las actividades a realizar por los adjudicatarios.
6.1.- La actividad investigadora de los adjudicatarios deberá atenerse a lo
establecido en los principios y declaraciones internacionales y en la normativa
vigente en España en materia de derechos humanos, biomedicina, bioética,
utilización de organismos modificados genéticamente o de agentes biológicos,
experimentación humana y animal, bioseguridad, seguridad biológica, protección
del medio ambiente, patrimonio natural y biodiversidad, patrimonio histórico
y cultural y protección de datos o cualesquiera otros sometidos a normativa
específica. Corresponde a las entidades beneficiarias, entendiendo por tales los
centros de aplicación de las ayudas, velar por su cumplimiento.
6.2.- Los proyectos de investigación objeto de ayuda no deberán implicar
beneficio mercantil comercial directo o indirecto para los investigadores
solicitantes ni para las entidades beneficiarias. Cualquier ingreso o beneficio
obtenido por los proyectos deberá repercutirse directamente a los mismos.
Séptima. Duración de las ayudas.
Las ayudas se concederán para el desarrollo de proyectos de investigación
con una duración de dos o tres años.
Las fechas de inicio y fin del período de ejecución de los proyectos se
indicarán en las notificaciones de la resolución dirigidas a los beneficiarios.
Octava. Dotación y pago.
8.1.- El importe de la ayuda se fijará en función de la evaluación científicotécnica obtenida por la propuesta, de su presupuesto de gastos en relación con los
gastos susceptibles de financiación previstos en estas bases y su adecuación para
desarrollar las actividades propuestas, y de las disponibilidades presupuestarias
del Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica.
8.2.- Pago. El pago de las ayudas se efectuará en las cuentas designadas por las
entidades beneficiarias, que serán responsables de su adecuación a los fines propuestos,
de incluirlas en sus propios presupuestos y de su adecuada justificación económica
en los términos previstos en las presentes bases reguladoras y en la correspondiente
convocatoria. No se realizará ningún pago en tanto la entidad beneficiaria no acredite
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social conforme al art 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y no ser deudora por resolución de procedencia de reintegro.
8.3.- La financiación que se conceda será incompatible con la obtención de
cualquier tipo de ayuda o subvención que se pudiera obtener para el mismo fin,
salvo que sea autorizada de manera expresa por la Fundación Séneca.
Novena. Gastos financiables.
Son susceptibles de financiación aquellos gastos que de manera indubitada
estén relacionados con el proyecto de investigación, sean necesarios para su
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ejecución y hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución del mismo. De
forma general, serán susceptibles de financiación los siguientes conceptos de gasto:
I.- Costes directos de ejecución, que incluyen los siguientes subconceptos:
a) Gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento o reparación de
equipamiento científico-técnico, incluyendo equipos informáticos cuya necesidad
se justifique suficientemente en el presupuesto, programas de ordenador de
carácter técnico, material bibliográfico y adquisición de bienes materiales en
la modalidad de arrendamiento financiero («leasing»). El gasto en material
inventariable indispensable para la realización del proyecto, no disponible
o cuando se requiera su utilización completa o al menos en un 80% para el
proyecto, y por un importe máximo de 24.000 €. Se excluyen explícitamente el
mobiliario y las instalaciones.
b) Gastos de adquisición de material fungible, suministros y productos
similares, excluyendo el mobiliario de oficina.
c) Costes de utilización y acceso a Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares (ICTS) incluidas en el mapa aprobado por el Consejo de Política
Científica, Tecnológica y de Innovación, a las grandes instalaciones científicas
nacionales e internacionales y a otros servicios e infraestructuras especializadas
necesarias para el desarrollo del proyecto.
d) Gastos de viajes y manutención. Serán financiables los gastos de
desplazamiento y dietas de los miembros del equipo del proyecto involucrado
de forma efectiva en las actividades del proyecto objeto de ayuda, siempre que
tales gastos estén directamente vinculados al proyecto, se identifique la actividad
por la que han sido generados y la persona que ha incurrido en el gasto. Estos
gastos estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 2 en el Real
Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o
norma que lo sustituya y por la normativa interna de la entidad beneficiaria. En el
caso de indemnización por uso de vehículo particular se cumplirá lo previsto en la
Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, o normativa que la sustituya.
e) Gastos para asistencia a congresos y conferencias científicas, incluyendo
los de inscripción, desplazamiento y dietas, con el límite máximo de 3.000 euros
distribuidos en las tres anualidades del proyecto. Los gastos sólo podrán ser
ejecutados por el investigador principal y miembros del equipo investigador.
f) Gastos de solicitud y mantenimiento de derechos de propiedad industrial
e Intelectual derivados del proyecto. No serán elegibles los gastos de ampliación
o renovación de aquellas patentes no generadas durante el período de ejecución
del proyecto.
g) Gastos derivados del asesoramiento y apoyo técnico a la investigación,
innovación y transferencia de resultados, tales como consultoría de gestión,
asistencia tecnológica, servicios de transferencia tecnológica, consultoría para la
adquisición, protección y comercio de derechos de propiedad industrial e intelectual;
acuerdos de licencias, bancos de datos y bibliotecas técnicas; realización de análisis
de muestras, pruebas de laboratorio y otros estudios o informes técnicos.
h) Gastos de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. Se incluyen
los gastos de publicaciones derivadas de congresos o jornadas científico-técnicas
financiadas con cargo al proyecto. En todos los casos será preciso que las
publicaciones deriven directamente de la actividad científica desarrollada en el
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proyecto y se haga constar el apoyo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través de la Fundación Séneca en los términos previstos en la Orden de
bases y en la convocatoria.
i) Gastos de organización de congresos, seminarios, reuniones y jornadas
científicas exclusivamente destinadas la difusión de los resultados del proyecto y
celebradas en la Región de Murcia. No se financiarán honorarios o remuneraciones
por la participación en el congreso, seminario, reunión y jornada científica ni a los
miembros del equipo del proyecto ni a investigadores ajenos al mismo.
j) Gastos de subcontratación de las actividades del proyecto, con un límite
máximo del 25% de la ayuda concedida.
k) No se podrá solicitar, ni será objeto de financiación, ningún tipo de gasto
de personal con cargo a estas ayudas.
II.- Costes indirectos.
En el concepto de costes indirectos las entidades beneficiarias podrán
imputar un porcentaje de hasta el 10% de los costes directos de ejecución que no
estarán sujetos a justificación.
Décima. Presentación de solicitudes.
10.1.- Sede electrónica. La formalización de la solicitud se realizará
telemáticamente y requiere cumplimentar en la sede electrónica de la Fundación
Séneca (www.fseneca.es) los datos personales y profesionales, los relativos a la
actividad a desarrollar y el resto de la información necesaria para la tramitación
de la solicitud.
10.2.- Registro previo. El registro se producirá por una sola vez, a través de la
sección “Nosotros” de la página de inicio de la Fundación Séneca, seleccionando “zona
privada+registro” y, a continuación, “Registro/Nuevo usuario” si el solicitante no está
registrado con anterioridad, debiendo completarse todos los campos obligatorios.
Una vez registrado, el solicitante tendrá acceso a la aplicación informática a
través de la introducción de su número de usuario, clave de acceso y número de
seguridad que aparece en pantalla o mediante la utilización de DNI electrónico
o certificados electrónicos, lo que le permitirá cumplimentar y presentar su
solicitud. Los solicitantes podrán asimismo obtener información sobre el estado
de tramitación de su solicitud en la sede electrónica de la Fundación Séneca:
https://www.fseneca.es/acceso/html/entrada.htm.
10.3.- Forma de la solicitud. La solicitud se encuentra dividida en las
siguientes secciones:
a) Solicitud. Esta sección comprenderá datos específicos del solicitante y del
proyecto propuesto.
b) Intervinientes. A través de esta sección, el solicitante incluirá los miembros
del equipo del proyecto y sus correspondientes currículos. Para incorporar a un
interviniente, que tendrá que estar registrado previamente en el sistema, se
introducirá el número de identificación personal (DNI, tarjeta de residencia o
pasaporte) que figura en su registro de usuario, debiéndose seleccionar alguna
de las categorías de participación previstas en la convocatoria (investigador,
colaborador) e indicar las horas de dedicación semanal que dicho miembro
dedicará al proyecto.
Una vez incorporado el miembro, el solicitante procederá a introducir su
respectivo currículo, que deberá ajustarse al modelo facilitado por la Fundación
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Séneca o al modelo de CV normalizado del Ministerio de Economía y Empresa;
en ambos casos, los currículos deberán incluir las principales actividades de
investigación y de transferencia de conocimiento desarrolladas durante los últimos
cinco años (a partir del 01/01/2013), y tendrá que adoptar necesariamente el
formato PDF (versión Adobe Acrobat 7 o posterior).
c) Actividad. En esta sección se introducirán datos específicos sobre la
actividad propuesta.
d) Gastos. Esta sección deberá recoger los gastos solicitados para la
realización del proyecto que sean financiables de conformidad con lo dispuesto
en estas bases reguladoras y en la convocatoria. Para ello, habrá que indicar
el concepto y describir suficientemente el gasto. No deberán incluirse entre los
gastos el de los costes indirectos que se calcularán directamente por la Fundación
para cada proyecto.
e) Datos bancarios. En esta sección bastará con seleccionar el organismo
al que esté adscrito el investigador principal /solicitante, que tendrá la
consideración, de resultar el proyecto adjudicatario de ayuda, de entidad
beneficiaria de la misma.
f) Anexos. En esta sección se deberán adjuntar los siguientes anexos, que
tendrán que adoptar el formato PDF (versión Adobe Acrobat 7 o posterior) o
WORD (versión 2003 o posterior):
I. Anexo “Título de doctor IP”. A través de este anexo, el solicitante deberá
incluir documento oficial que acredite fehacientemente la fecha de lectura y
aprobación de la tesis doctoral. En el caso de títulos obtenidos en el extranjero,
deberá presentarse acreditación de haber obtenido la homologación en España.
La no aportación de este documento determinará la exclusión de la solicitud.
II. Anexo “Vinculación IP”. A través de este anexo, el solicitante deberá
incluir documento oficial que acredite fehacientemente la vinculación con una
universidad u organismo público de investigación ubicado en la Región de Murcia
en los términos previstos en la base 5.1. La no aportación de este documento
determinará la exclusión de la solicitud.
III. Anexo “Currículo IP”. A través de este anexo, el solicitante deberá
incluir únicamente su currículo, que deberá ajustarse al modelo facilitado por la
Fundación Séneca o al modelo de CV normalizado del Ministerio de Economía y
Empresa; en ambos casos, en el mismo se incluirá sólo la información sobre las
principales actividades de investigación y de transferencia desarrolladas durante
los últimos cinco años (desde el 1 de enero de 2013). El uso de otro modelo
determinará la exclusión de la solicitud.
IV. Anexo “Memoria”. La Fundación Séneca pone a disposición un modelo
de Memoria descriptiva de la actividad propuesta que deberá cumplimentarse
necesariamente en el formato solicitado. El uso de otro modelo determinará la
exclusión de la solicitud.
V. Anexo “Compromiso cofinanciación”. A través de este anexo se incluirá,
en su caso, el interés de un tercero que asuma formalmente el compromiso de
cofinanciación dineraria del proyecto por un importe no inferior al 20% de la
cantidad solicitada. Si son varios los terceros interesados, se incluirán en un solo
archivo los compromisos de cada uno de ellos.
Para dar por presentada la solicitud, el investigador solicitante deberá
cumplimentarla en su totalidad y pulsar sobre la opción PRESENTAR SOLICITUD.
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Presentada la solicitud, el sistema le asignará un número de registro que confirma
la recepción de la misma, así como un documento en el que se extractan los
elementos principales de su solicitud.
10.4.- La presentación de la solicitud conlleva el consentimiento para la
comunicación a terceros de los datos recogidos en la solicitud con objeto del
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos,
en el marco de la normativa vigente sobre protección de datos. La Fundación
Séneca conservará las solicitudes telemáticas en todo momento en condiciones
de seguridad, respetando las normas vigentes en materia de confidencialidad,
protección y transmisión de datos. Asimismo, la Fundación Séneca suministrará a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones la información prevista en el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
10.5.- Los solicitantes serán responsables de la veracidad y autenticidad
de los datos contenidos en ella. La ocultación, manipulación o falsedad de los
datos determinará la exclusión inmediata de la solicitud. De detectarse con
posterioridad a la adjudicación de la ayuda la ocultación, manipulación o falsedad
de los datos se procederá a la revocación de la misma con reintegro de las
cantidades indebidamente percibidas hasta el momento con los intereses legales.
10.6.- La convocatoria de las ayudas fijará el plazo de presentación de
solicitudes. Las solicitudes que al día y hora de cierre del plazo de presentación
no estén debidamente cumplimentadas y registradas o que no cumplan todos
los requisitos exigidos en estas bases reguladoras y en la convocatoria serán
excluidas definitivamente del proceso de evaluación científico-técnica sin
ulterior trámite. La documentación e información aportada tras el cierre de la
convocatoria no será tenida en cuenta en el proceso de evaluación.
Undécima. Admisión y evaluación de las solicitudes.
11.1.- Comprobación previa. Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, la Fundación Séneca procederá a comprobar el cumplimiento de
los requisitos exigidos para la admisibilidad de las mismas que se indican a
continuación:
- Presentación de las solicitudes dentro de los plazos y cauces establecidos
en la convocatoria.
- Empleo de los formularios, formatos y modelos habilitados en la
convocatoria y en la aplicación informática.
- Cumplimiento por parte del solicitante, del equipo y del proyecto de los
requisitos y condiciones exigidos en las bases reguladoras y en la convocatoria.
Las solicitudes que no cumplan los citados requisitos y condiciones no serán
admitidas y, en consecuencia, no podrán ser evaluadas conforme los procesos
y criterios que se exponen a continuación, perdiendo todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación en la correspondiente convocatoria.
11.2.- Evaluación de las propuestas.
11.2.1.- Proceso de evaluación. La evaluación científico-técnica se realizará
por un Panel de Expertos científicos integrado por evaluadores de reconocido
prestigio y trayectoria investigadora consolidada pertenecientes a universidades,
centros de investigación y centros de innovación ubicados fuera de la Región de
Murcia y que actúen habitualmente para organismos y agencias de evaluación
nacionales e internacionales, pudiéndose contar en este proceso de evaluación
con la colaboración de organismos altamente especializados en las labores de
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evaluación científica. El proceso de evaluación se desarrollará de acuerdo con
criterios de mérito, capacidad y no discriminación en condiciones que aseguren el
acceso y publicidad de las ayudas convocadas.
Los evaluadores actuarán conforme a los principios de competencia,
imparcialidad, objetividad y confidencialidad, gozando de libertad para
expresar su juicio y valoración científica mediante la emisión de los informes
correspondientes sobre las propuestas sometidas a su consideración, debiendo
suscribir los correspondientes documentos sobre ausencia de conflicto de
intereses y absteniéndose de mantener comunicación o intercambiar información
sobre las propuestas sometidas a evaluación o con los solicitantes ni con personas
implicadas directa o indirectamente en ellos.
La Fundación Séneca aplicará en la evaluación los principios y criterios
generales descritos en el proceso EVALUNET, descrito en la página web de la
Fundación Séneca: www.fseneca.es, basado en análisis expertos y buenas
prácticas acreditadas sobre métodos, criterios y protocolos de evaluación
utilizados en los ámbitos regional, nacional e internacional y ampliamente
aceptados por la comunidad científica. Este proceso se encuentra a disposición de
los usuarios en la información propia de cada una de las convocatorias.
11.2.2.- Asignación de las propuestas. Las solicitudes admitidas se asignarán
al área de aplicación seleccionada por los solicitantes, en la cual serán evaluadas.
No obstante, las propuestas podrán ser trasladadas a otras áreas si, a juicio de
los evaluadores, éstas se adecúan mejor a sus características y objetivos.
11.2.3.- Criterios de evaluación. Las propuestas serán evaluadas conforme a
los siguientes criterios de evaluación:
1. Valoración de la trayectoria investigadora, capacidad científica y
adecuación del investigador principal y el equipo propuesto (0 a 25 puntos).
2. Calidad científico-técnica, originalidad, relevancia, viabilidad e impacto de
la investigación propuesta y potencial innovador (0 a 60 puntos).
3. Interés, relevancia y aplicabilidad de los resultados, existencia de
compromiso de cofinanciación de tercero, capacidad para responder a retos
sociales y económicos y transferir sus resultados (0 a 15 puntos).
Estos criterios de evaluación se podrán desagregar en la correspondiente
convocatoria, señalando los subcriterios que los componen e indicando su
puntuación máxima. Serán financiables las propuestas que hayan obtenido la
mayor puntuación en función de los criterios señalados en el apartado anterior, si
bien en ningún caso podrá proponerse la concesión de ayudas a aquellas que no
alcancen, al menos, 75 puntos en la evaluación.
Duodécima. Concesión.
12.1.- Propuesta de resolución. Concluido el proceso de evaluación, la
Fundación Séneca elevará al Presidente del Patronato una propuesta de resolución
de concesión y denegación de las ayudas, ajustada al resultado de la evaluación
científico-técnica.
El Patronato, a través de su Presidente, y recabada la autorización previa
prevista en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, dictará Resolución de concesión o
denegación de las ayudas. La Resolución incluirá tanto las solicitudes beneficiarias
como las que no hayan sido admitidas o no alcancen la valoración suficiente para
ser beneficiarias.

NPE: A-030818-5077

Página 21119

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

12.2.- La propuesta de financiación se realizará siguiendo el orden
decreciente de puntuación obtenida hasta alcanzar el número máximo de
ayudas financiables en función de las solicitudes concurrentes y la disponibilidad
presupuestaria.
Decimotercera. Publicación, notificación, aceptación, revisión y renuncia.
13.1.- Publicación. La Resolución de la convocatoria se publicará en la página web de
la Fundación Séneca, publicación que será válida a efectos de notificación. La Resolución
se publicará también en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y contendrá, como
mínimo, la relación de los beneficiarios de ayuda, número de expediente, título de la
actividad, organismo o centro de aplicación y puntuación obtenida.
13.2.- Notificación. La concesión de las ayudas será, además, notificada
individualmente a los investigadores principales de los proyectos beneficiarios
mediante correo electrónico. Asimismo, durante todo el periodo de duración de la
actividad financiada, la Fundación Séneca mantendrá comunicación, principalmente
mediante correo electrónico, con los investigadores principales de los proyectos
financiados sobre los aspectos relacionados con la mejor gestión de los mismos.
13.3.- Aceptación. El adjudicatario podrá aceptar la ayuda concedida
accediendo a su zona privada y seleccionando en la misma la convocatoria
correspondiente, en la que encontrará la opción “Aceptar”.
13.4.- Proceso de revisión. Dentro de los quince días naturales siguientes a la
publicación de la Resolución de la convocatoria en la página web de la Fundación
Séneca, se pondrá a disposición de los solicitantes que así lo soliciten los informes
de valoración de sus propuestas.
Dentro de este mismo plazo, los solicitantes cuya propuesta haya sido
denegada así como aquellos que hayan resultado excluidos en el proceso de
revisión administrativa podrán ejercitar por escrito firmado el derecho de réplica.
En caso de que la réplica se fundamente en la disconformidad con la
exclusión de la propuesta basada en el incumplimiento de alguno de los requisitos
o condiciones establecidos en el régimen regulador de las ayudas, será resuelta
por la Fundación Séneca tras la comprobación de los motivos aducidos.
Las solicitudes de revisión meramente especulativas, insuficientemente
fundadas, meramente discrepantes del juicio de los evaluadores y sin elementos
objetivos que motiven su revisión, o que se basen en elementos, hechos
o circunstancias nuevas que no pudieron tenerse en cuenta en el proceso de
evaluación, serán excluidas del proceso de revisión.
En caso de que la réplica se fundamente en la disconformidad objetivamente
motivada con el resultado de la evaluación realizada, la Fundación Séneca
admitirá el escrito de réplica y someterá a revisión la evaluación científicotécnica realizada. Si como resultado de dicha revisión se modificase la evaluación
inicial, incrementando la valoración de la propuesta hasta una puntuación igual
o superior al mínimo obtenido por las propuestas financiadas, la Fundación
Séneca requerirá un informe separado de motivación del cambio de criterio por el
organismo evaluador, a la vista del cual podrá estimarse la solicitud, modificando
en este caso la Resolución inicial, o bien solicitarse una tercera evaluación
dirimente. Si, por el contrario, el resultado de la revisión confirmase la valoración
inicial desestimatoria, o estimase procedente una modificación de la puntuación
que no alcanzase el mínimo obtenido por las propuestas financiadas, aquella
revisión se considerará definitiva, sin que quepa reclamación posterior alguna.
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13.5.- Renuncia. La renuncia a la ayuda concedida con posterioridad a la
fecha de publicación de la Resolución en la página web de la Fundación Séneca
producirá la exclusión del proyecto adjudicatario, pero en ningún caso se procederá
a su sustitución por otro proyecto. El investigador solicitante que renuncie deberá
comunicarlo expresamente por escrito firmado a la Fundación Séneca.
Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario.
El investigador principal del proyecto adjudicatario y la entidad beneficiaria
están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir los objetivos propuestos y ejecutar las actividades del proyecto
objeto de ayuda en los términos previstos en el plan de trabajo incluido en
la solicitud, en las bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria,
notificando a la Fundación Séneca cualquier incidencia que pueda perjudicar
el desarrollo del mismo y la consecución de los objetivos propuestos por el
adjudicatario de la ayuda en la solicitud.
b) Justificar ante la Fundación Séneca la realización de la actividad financiada
y la aplicación a la misma de los fondos percibidos, en los términos previstos en
estas bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria.
c) Acreditar la entidad beneficiaria hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así como en el pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Fundación
Séneca, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
pueda realizar, si procede, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, sin perjuicio del control a realizar por el Tribunal de Cuentas
u otros órganos según la normativa vigente.
e) Comunicar a la Fundación Séneca la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y la
aplicación dada a los anteriores.
f ) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente acreditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso.
g) Conservar y proporcionar a la Fundación Séneca, cuando ésta lo solicite,
todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
h) Mencionar el apoyo de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia
y Tecnología de la Región de Murcia a través de una ayuda del Programa de
Fomento de la Investigación Científica y Técnica en los resultados científicos y
en la información, verbal o escrita, a través de cualquier medio, relacionada con
el proyecto objeto de ayuda que sea emitida antes, durante y después de su
finalización.
A estos efectos, y si no se especifica otra cosa en la convocatoria, en la
información anteriormente referida aparecerá el siguiente enunciado: “Proyecto
financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la
convocatoria de Ayudas a proyectos para el desarrollo de investigación científica
y técnica por grupos competitivos, incluida en el Programa Regional de Fomento
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de la Investigación Científica y Técnica (Plan de Actuación 2018) de la Fundación
Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia”.
i) Incluir la imagen corporativa de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y de la Fundación Séneca en los materiales, presentaciones, webs y en
cualquier material formativo, informativo, promocional y publicitario del proyecto
objeto de ayuda, cualquiera que sea el soporte. Las imágenes corporativas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la Fundación Séneca no son
editables ni modificables, y deberán aparecer siempre en el formato y diseño
disponibles en: http://fseneca.es/cms/sites/default/files/logos.zip.
j) Colaborar con la Fundación Séneca en las actividades de comunicación
pública y divulgación del Subprograma de Generación de Conocimiento Científico
de Excelencia (Programa de Fomento de la Investigación Científica y Técnica), de
los proyectos concedidos y de sus resultados, al inicio, durante su desarrollo y a
la finalización del período de ejecución del proyecto.
k) Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas percibidas en los
términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
l) Cualesquiera otras que se establezcan en la correspondiente convocatoria
o sean comunicadas posteriormente por la Fundación Séneca para la adecuada
ejecución y justificación de las ayudas.
Decimoquinta. Seguimiento.
Los proyectos deberán ejecutarse en el tiempo y forma determinados en
estas bases y en las condiciones de ejecución de la ayuda. No obstante, cuando
surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas
tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar su modificación
de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) La modificación deberá ser solicitada por escrito motivado firmado por
el investigador principal y remitido a la Fundación Séneca al menos tres meses
antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto, y habrá de ser autorizada
previa y expresamente por la Fundación Séneca.
b) La modificación no debe afectar a los objetivos perseguidos por el
proyecto ni a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para
la concesión de la ayuda.
c) La modificación debe obedecer a causas sobrevenidas que no pudieron
preverse en el momento de la solicitud.
d) No se admitirá el cambio de entidad beneficiaria.
e) El plazo de ejecución del proyecto sólo podrá ampliarse cuando se
produzcan suspensiones en la relación laboral del investigador principal por la
concurrencia de situaciones de incapacidad temporal por un período de, al menos,
3 meses consecutivos, maternidad o paternidad, riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o
acogimiento durante el período de duración del mismo u otros suficientemente
fundados a juicio de la Fundación. La ampliación en ningún caso conllevará un
aumento en la cuantía de la ayuda concedida.
f) No se admitirá el cambio de investigador principal del proyecto salvo en el
caso de fallecimiento, incapacidad permanente o incapacidad temporal superior
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a 6 meses del mismo. En tal caso, sólo podrá ser sustituido por otro miembro
del equipo del proyecto que reúna los requisitos exigidos en estas bases para
ser solicitante e investigador principal del proyecto y mantenga vinculación
funcionarial, estatutaria exigida con la entidad beneficiaria de la ayuda. El escrito
de solicitud deberá ser firmado y enviado por el investigador principal con el
visto bueno del sustituto propuesto (firmado en el mismo escrito) o, en caso de
imposibilidad del primero, sólo por el sustituto, y deberá venir acompañado de
la documentación justificativa del motivo de la sustitución y del cumplimiento
por parte del sustituto propuesto de los requisitos exigidos para ser investigador
principal del proyecto.
g) La Fundación Séneca podrá autorizar excepcionalmente la incorporación
de un nuevo miembro al equipo del proyecto siempre que el candidato propuesto
reúna los requisitos exigidos en estas bases para formar parte del mismo, su
incorporación resulte imprescindible para el desarrollo satisfactorio del proyecto y
no suponga modificación sustancial del plan de trabajo propuesto en la solicitud.
No se admitirá la incorporación de nuevos miembros al equipo durante los últimos
seis meses del plazo de ejecución del proyecto.
El escrito de solicitud, que deberá ser firmado y enviado mediante correo
electrónico a la Fundación Séneca (seneca@fseneca.es) por el investigador
principal con el visto bueno del candidato (firmado en el mismo escrito), deberá
indicar la categoría de inclusión (investigador o colaborador) y venir acompañado
de la documentación justificativa del cumplimiento por éste de los requisitos
para ser miembro del proyecto, incluida la acreditación de su situación laboral
en el momento de la solicitud, así como de su currículo ajustado al modelo
facilitado por la Fundación Séneca o al modelo normalizado del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad (en ambos casos, incluyendo las principales
actividades de investigación y de transferencia de conocimiento desarrolladas
sólo a partir del 01/01/2013). Si el candidato no figurara ya registrado, deberá
completar el registro como usuario en la página web de la Fundación Séneca
siguiendo las instrucciones descritas en estas bases.
h) La Fundación Séneca también podrá autorizar la baja de algún miembro
del proyecto siempre que la misma no implique modificación sustancial de los
objetivos, plan de trabajo y resultados previstos en la solicitud o suponga una
merma grave en la dedicación total del equipo al proyecto. El escrito de solicitud
deberá ser firmado y enviado por el investigador principal con el visto bueno del
miembro cuya baja se solicita (firmado en el mismo escrito). Si no se cuenta con
el visto bueno del miembro del equipo afectado, el investigador principal deberá
motivar suficientemente la baja solicitada.
i) En cuanto a las modificaciones que afectan a la distribución económica de
la ayuda, y con el fin de facilitar la necesaria adaptación de la ayuda concedida a
las circunstancias de desarrollo del proyecto, la dotación concedida será asignada
a un único concepto denominado “gastos de ejecución”.
j) Los cambios autorizados deberán incorporarse a los informes científicos
parcial y final, en los apartados existentes para tal fin, para facilitar su
seguimiento.
Decimosexta. Justificación científico-técnica.
El investigador principal del proyecto objeto de ayuda, sin necesidad de
requerimiento previo, deberá completar el formulario on line facilitado por la
Fundación Séneca referido:
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a) A los resultados obtenidos durante la primera anualidad del proyecto, a
completar en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la misma, salvo
que la convocatoria establezcan otro plazo distinto.
b) A los resultados finales, a completar en el plazo máximo de dos meses
siguientes desde la finalización del proyecto, salvo que la convocatoria establezca
otro plazo distinto.
Decimoséptima. Justificación económica.
17.1.- La entidad beneficiaria de la ayuda, sin necesidad de requerimiento
previo, deberá remitir a la Fundación Séneca, en el plazo máximo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la finalización de cada una de las anualidades
del proyecto y a la finalización del mismo, una memoria económica justificativa
del coste de las actividades realizadas en la forma prevista en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
17.2.- Los organismos receptores deberán remitir a la Fundación Séneca:
A. La cuenta justificativa de la ayuda en la forma prevista en el artículo 72
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación en la que se justifique el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a
un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. La relación incluirá los
gastos e inversiones relativas al proyecto.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación
acreditativa del pago.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes
no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
B. En el caso de entidades públicas y siempre que se den las condiciones
previstas en el artículo 82.1.º del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
deberán presentar dentro del mismo plazo señalado en el apartado anterior,
cuenta justificativa simplificada en los términos del artículo 75 del mismo texto
legal, en relación con el artículo 30.2.º y la disposición adicional 15.ª de la Ley
General de Subvenciones sobre justificación de subvenciones por este tipo de
entidades. En consecuencia deberán presentar la siguiente información:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
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b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a
un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. La relación
incluirá los gastos e inversiones relativas al proyecto de investigación.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
e) Un certificado de la Unidad de Control Interno o unidad equivalente de la
entidad beneficiaria incluyendo de forma específica las medidas adoptadas por
el mismo para el control financiero de la ayuda y la comprobación de la efectiva
realización de la actividad subvencionada en las condiciones establecidas en estas
bases.
17.3.- La Fundación Séneca, en aplicación del artículo 75.3 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, comprobará, a través de un muestreo
aleatorio que resulte representativo de las ayudas concedidas, los justificantes
que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la entidad
beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados. Los fondos
no invertidos deberán ser reintegrados a la Fundación Séneca por la entidad
beneficiaria perceptora.
17.4.- En caso de renuncia voluntaria a la ayuda concedida con posterioridad
a la fecha de publicación de la Resolución de la convocatoria en la página web de
la Fundación Séneca, excepto cuando se encuentre justificada por causa de fuerza
mayor acreditada a juicio de la Fundación Séneca, la entidad beneficiaria procederá
al reintegro de las cantidades percibidas hasta ese momento con la exigencia del
correspondiente interés de demora (que será el interés legal del dinero incrementado
en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente) desde el momento del pago de las mismas.
17.5.- Lo establecido en esta bases se entiende sin perjuicio del control
financiero previsto en el título III de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Decimoctava. Protección de datos.
18.1.- A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de
Datos (Reglamento de la Unión Europea 2016/679, de 27 de abril de 2016), y con
el fin de cumplir con las obligaciones legales previstas en la Ley 8/2007, de 23
de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación de la Región de Murcia, los datos de los interesados recabados
como consecuencia de la participación en los procesos de concesión de ayudas
serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación Séneca con la finalidad
de gestionar dicha participación y conceder las ayudas a los beneficiarios.
18.2.- La presentación de una solicitud a estas ayudas autoriza expresamente su
tratamiento automatizado, incorporación al archivo que mantiene la Fundación SénecaAgencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia y cesión de datos a terceros para
el cumplimiento de los fines que estatutariamente tiene atribuidos, y particularmente
con fines históricos, estadísticos o científicos, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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18.3.- El fichero de referencia se encuentra establecido en la Fundación
Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, calle Manresa,
5, Entlo., Murcia, siendo esta entidad la responsable del tratamiento de los datos
(art. 5.1, L. O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal). Con las limitaciones que establece la Ley, los participantes podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
por escrito a la Fundación Séneca.
18.4.- Los datos de los interesados y de las entidades beneficiarias, así como
toda la información técnica y materiales derivados de las actividades subvencionadas
podrán ser empleados por la Fundación Séneca para su tratamiento posterior con
fines estadísticos y científicos. Los datos personales proporcionados se conservarán
indefinidamente mientras no se solicite su supresión por el interesado.
18.5.- La Fundación Séneca remitirá a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la misma,
así como las las resoluciones de concesión recaídas.
18.6.- La aceptación de la ayuda concedida implicará, automáticamente,
la aceptación de la aparición del beneficiario en la lista pública prevista en el
artículo 7, apartado 2, letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de
8 de diciembre de 2006.
18.7.- Los datos de los adjudicatarios podrán ser cedidos a las entidades
financieras para el pago de la ayuda económica, en su caso, y a las Administraciones
Públicas en los casos previstos por la Ley y siempre que sea necesario para justificar
la ayuda dada. No se prevén transferencias de datos a terceros países.
18.8.- Con las condiciones establecidas en el RGPD y su normativa de
desarrollo, los participantes en la actividad subvencionada podrán ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión o portabilidad de sus datos
personales, así como de limitación u oposición a su tratamiento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada.
18.9.- Para cualquier cesión distinta de ésta la Fundación Séneca se
compromete a recabar la autorización expresa del interesado, quien podrá
ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición.
Estos derechos podrán ejercitarse mediante solicitud dirigida a la Fundación
Séneca que incluya: nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento
nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, si fuera
necesario, de la persona que lo represente, así como el documento o instrumento
electrónico acreditativo de tal representación; detalle de la petición que se realiza;
dirección a efectos de notificaciones; fecha y firma del solicitante; y documentos
acreditativos de la petición que formula si fuera necesario.
Decimonovena.- Derechos de uso de la información generada en la
actividad.
19.1.- Toda la información técnica y material audiovisual derivada de la actividad
financiada podrá ser empleada por la Fundación Séneca para ser difundida a través
de sus canales (página web, boletines informativos, redes sociales, espacios en los
medios de comunicación, etc.) y en aquellos otros usos que la Fundación determine
al objeto de garantizar la difusión y puesta en valor de las actividades financiadas
con cargo a las presentes bases y de sus resultados.
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19.2.- La entidad beneficiaria así como los miembros del grupo de
investigación deberán garantizar que la totalidad de la información remitida a
la Fundación Séneca no vulnera de ninguna forma los derechos de propiedad
industrial o intelectual, o de cualquier otra índole, de terceros, exonerando
expresamente a la Fundación respecto de cualquier reclamación relacionada
con este ámbito efectuada por cualquier tercero, y asumiendo íntegramente la
responsabilidad por estos hechos.
Vigésima. Ejercicio de potestades administrativas y aprobación de la
convocatoria.
20.1.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimosexta de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la aprobación de
las bases de la convocatoria, la autorización previa de la concesión, las funciones de
control, exigencia del reintegro e imposición de sanciones que correspondan por el
incumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios, y las demás que
comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por los órganos
de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.
20.2.- La aprobación de la convocatoria es competencia del Presidente del Patronato
de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los estatutos fundacionales.
Vigésimo primera. Publicidad.
En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las presentes bases se publicarán en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/), así como, en extracto, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Vigésimo segunda. Aceptación e interpretación.
La presentación de una solicitud implica la aceptación íntegra de las
presentes bases reguladoras, cuya interpretación e integración corresponden en
exclusiva a la Fundación Séneca, que podrá solicitar, con el fin de resolver las
dudas que pudieran surgir en tal interpretación e integración, cuantos informes
estime necesarios.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
5078

Resolución de 23 de julio 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 18 de julio
de 2018 por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria “Fuenteblanca” de Murcia. Código 30019350.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de fecha 18 de julio 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 “Fuenteblanca” de Murcia, código de centro 30019350.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
parte dispositiva de la Orden de fecha 18 de julio 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 “Fuenteblanca” de Murcia, código de centro 30019350, que se inserta
a continuación como Anexo.
La Directora General de Centros Educativos, María Remedios Lajara Domínguez.

NPE: A-030818-5078

Página 21128

Número 178

Viernes, 3 de agosto de 2018

Anexo
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Fuenteblanca” de Murcia,
código 30019350, por ampliación de 2 unidades de Formación Profesional Básica en
Cocina y Restauración, quedando configurado el centro en los siguientes términos:
a) Código de centro: 30019350.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titular del Centro: “Centro Educativo Fuenteblanca, Sociedad Cooperativa.”
d) NIF del titular: F-73362451.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Formación Profesional.
f) Denominación específica: “Fuenteblanca”.
g) NIF del centro: F-73362451.
h) Domicilio: Avenida Juan de Borbón, 35.
i) Localidad: 30007 Murcia.
j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
m) Capacidad:
- Educación Infantil de Primer Ciclo: 6 unidades y 82 puestos escolares.
- Educación Infantil de Segundo Ciclo: 6 unidades y 150 puestos escolares.
- Educación Primaria: 12 unidades y 300 puestos escolares.
- Educación Secundaria Obligatoria: 9 unidades y 270 puestos escolares.
- Bachillerato:
-Ciencias: 2 unidades y 68 puestos escolares.
-Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades y 68 puestos escolares.
- Aula Abierta Especializada: 1 unidad y 12 puestos escolares.
- Formación Profesional:
-Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Educación
Infantil: 2 unidades y 40 puestos escolares en turno vespertino.
-Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas: 2 unidades y 40 puestos escolares en turno vespertino.
- Formación Profesional Básica:
- Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración: 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.
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Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso escolar 2018/2019.
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.
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.
Dado en Murcia a 23 de julio de 2018.—La Consejera de Educación, Juventud
y Deportes, Adela Martínez-Cachá Martínez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
5079

Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud de la Región
de Murcia y la Asociación de Celíacos de Murcia (ACMU) para el
desarrollo de actividades encaminadas a la promoción de Salud de
las personas con celiaquia y el control de alimentos sin gluten.
Resolución

Visto el convenio de colaboración entre la Consejería de Salud de la Región
de Murcia y la Asociación de Celíacos de Murcia (ACMU) para el desarrollo de
actividades encaminadas a la promoción de Salud de las personas con celiaquia
y el control de alimentos sin gluten y teniendo en cuenta que tanto el objeto del
Acuerdo como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de
colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio,
sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del Convenio de
colaboración entre la Consejería de Salud de la Región de Murcia y la Asociación
de Celíacos de Murcia (ACMU) para el Desarrollo de actividades encaminadas a la
promoción de Salud de las personas con celiaquia y el Control de Alimentos sin
gluten.
Murcia, a 24 de julio de 2018.—El Secretario General, Miguel Ángel Miralles
González-Conde.
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Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud de la Región de
Murcia y la Asociación de Celíacos de Murcia (ACMU) para el desarrollo
de actividades encaminadas a la promoción de salud de las personas
con celiaquia y el control de alimentos sin gluten
En Murcia, a 23 de julio de 2018
Reunidos
De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Villegas García, Consejero de Salud
de la Región de Murcia, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, nombrado en virtud del Decreto de la Presidencia nº
19/2017, de 4 de mayo, debidamente facultado para este acto en virtud del
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de julio de 2018.
Y de otra parte, Da. CARMEN RABADÁN LOZANO, Presidenta de la Asociación
de Celíacos de Murcia (ACMU) en nombre y representación de la misma en virtud
de lo dispuesto en el artículo 12 de sus Estatutos.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las
facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto,
Exponen
Primero.- Que la Enfermedad Celiaca (EC) es un trastorno sistémico de
base inmunológica causado por la ingesta de gluten y otras proteínas afines que
afecta a individuos genéticamente susceptibles. A pesar de los avances en su
conocimiento y el desarrollo y perfeccionamiento de las pruebas serológicas, la
EC sigue siendo una patología infradiagnosticada. Ello obedece en gran medida
al carácter sistémico de la enfermedad con afectación de múltiples órganos y
sistemas. Su prevalencia en España oscila entre 1/71 en población infantil y
1/357 en población adulta. Por otro lado, la proporción de casos diagnosticados
de EC frente a los no diagnosticados varía notablemente de un país a otro,
situación que sugiere que la mayoría de los casos de EC permanecen sin ser
diagnosticados.
Que las características clínicas de la enfermedad difieren considerablemente
con la edad de presentación. Los síntomas digestivos y el retraso del crecimiento
son frecuentes en población pediátrica diagnosticada dentro de los primeros años
de vida. En fases más avanzadas, el desarrollo de la enfermedad en la infancia
viene marcado por la aparición de síntomas extraintestinales. La presentación
clínica de la EC en el adulto es heterogénea y depende en gran medida de la
longitud del intestino afectado y de la intensidad de las lesiones histológicas.
A fecha de hoy, es una enfermedad que no dispone de inmunoprevención
ni tratamiento farmacológico, siendo la dieta estricta sin gluten la única
medida profiláctica aplicable, permitiendo la desaparición de los síntomas,
la normalización de las pruebas serológicas y la resolución de las lesiones
histológicas en la gran mayoría de los pacientes.
ACMU y la Consejería de Salud de la Región de Murcia pretenden hacer de
la Región de Murcia un destino de referencia para la comunidad celiaca de todo
el mundo y sus familias. Para ello promueven este Convenio de Programa de
Actuación conjunto bajo el lema “VIVIR SIN GLUTEN”, ya que se ha puesto de
manifiesto la necesidad y la oportunidad de coordinar una serie de actuaciones
entre las partes encaminadas a mejorar la salud y la calidad de vida de las
personas celíacas.
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Simultáneamente al incremento de la oferta de alimentos sin gluten por
la industria alimentaria, iniciativa muy bien acogida por el colectivo celíaco de
nuestra Región, se identifican diversas oportunidades de mejora tanto en la
formación en la materia de los enfermos celíacos como en el de los profesionales
del sector y en el control sanitario oficial.
Este control sanitario debe realizarse con todas las garantías, considerando
que la elaboración de estos alimentos, su trazabilidad, la prevención de la
contaminación cruzada y su dispensación y presentación al público son pasos
fundamentales e imprescindibles a la hora de ofrecer alimentos sin gluten
aptos para celíacos, teniendo como objetivos prioritarios los comedores
escolares y de personas mayores donde se sirvan comidas a celiacos, así como
los establecimientos elaboradores de venta directa al consumidor que oferten
alimentos libres de gluten.
En cuanto al programa de control sanitario, el proyecto de colaboración
se sustentará en una red de establecimientos que, voluntariamente, se
comprometerán a una oferta gastronómica sin gluten, de calidad y segura
para las personas con enfermedad celiaca que viven en nuestra Región o que
la visitan, abarcando dicha red establecimientos del tipo obradores artesanos,
comedores colectivos, hoteles, servicios de catering, bares, restaurantes,
heladerías, pastelerías, etc.
El programa de control y prevención de la producción y dispensación de
alimentos sin gluten debe conjugarse con un programa de difusión, formación
y sensibilización del colectivo celiaco en particular, y de la sociedad en general,
para mejorar su percepción de los conceptos de enfermedad celiaca, de dieta sin
gluten y de las consecuencias de no hacerla de forma estricta.
Segundo: Que entre las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, se encuentran comprendidas, en su artículo 11 apartado
uno, el desarrollo legislativo y ejecución de las materias de Sanidad e Higiene,
en todas sus vertientes, y que en aplicación del derecho a la protección de la
salud consagrado en el artículo 43 de la Constitución Española, la Ley 14/1986,
de 25 abril, General de Sanidad, la Administración Sanitaria debe organizar
y desarrollar, desde una concepción integral del sistema sanitario, cuantas
actuaciones sanitarias sean necesarias, tanto en el ámbito de la promoción de la
salud individual y colectiva como desde la prevención de la enfermedad, políticas
que son de la competencia de la Consejería de Salud y que en los últimos años
han ido adquiriendo un mayor peso específico y relevancia por considerarlas
como uno de los instrumentos más eficaces para garantizar a la población unos
niveles de salud razonables.
Tercero: Que la Asociación de Celíacos de la Región de Murcia (ACMU), es
una persona jurídica sin ánimo de lucro que tiene por objeto trabajar en la mejora
de la calidad de vida de todas las personas afectadas por la enfermedad celíaca
de la Región de Murcia.
Cuarto: Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud, y la
Asociación de Celíacos de la Región de Murcia, consideran necesario disponer de
un cauce formal que determine las bases que rijan las actuaciones coordinadas
que conlleven a la consecución de estos propósitos, por todo lo cual, se estima
conveniente la suscripción del presente Convenio, con arreglo a las siguientes,
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Cláusulas:
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Asociación de Celíacos
de la Región de Murcia, por las que se rijan las actuaciones que se lleven a cabo
para facilitar una mayor calidad de vida al colectivo celíaco. Estas actuaciones
estarán dirigidas a:
- Sensibilización de la población en general y de las personas celíacas en
particular.
- Información y formación en el entorno escolar.
- Fomento de una red de establecimientos de elaboración y dispensación
de alimentos sin gluten ubicados en la Región de Murcia que faciliten una oferta
gastronómica adaptada a personas con enfermedad celiaca.
- Favorecer y controlar que en los comedores escolares, hospitalarios y
centros de mayores se ofrezcan alimentos sin gluten con las debidas garantías
sanitarias y nutricionales.
Segunda. Obligaciones de la comunidad autónoma.
La Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Salud Pública y
Adicciones de la Consejería de Salud, asume los compromisos siguientes:
EN CUANTO A PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Llevar a cabo un programa
de seguimiento y control específico de los establecimientos incluidos en esta
iniciativa, consistente en el control y supervisión de los procedimientos de
elaboración y dispensación de los menús con alimentos sin gluten incluyendo
las determinaciones analíticas necesarias para la determinación de la posible
presencia de gluten, no comportando ello incremento de gasto alguno para la
Consejería de Salud.
Los establecimientos que reúnan los requisitos técnico-sanitarios establecidos
para la elaboración y dispensación de alimentos sin gluten, es decir, en cuanto
a normas generales, el Reglamento CE 178/2002, por el que se establecen los
principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, y, en cuanto a
normas específicas, el Reglamento CE nº 609/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo que (deroga el Reglamento CE nº 41/2009 de la Comisión) sobre
la información destinada a los consumidores de alimentos sin gluten, y el
Reglamento 1169/2011 sobre etiquetado de alimentos sin gluten, recibirán la
Certificación de Establecimiento Elaborador de Alimentos sin Gluten otorgada por
el Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Dirección General de Salud
Pública y Adicciones.
PARA LA PROMOCIÓN DE SALUD. Sensibilizar a la población en general de la
Región de Murcia sobre la importancia de seguir una “dieta estricta sin gluten”,
durante toda la vida, como único tratamiento de la enfermedad celíaca, mediante
el impulso de la difusión, a través de todos los medios propios a su alcance, de
todos los materiales formativos y divulgativos, en cualquier tipo de soporte, que
se puedan elaborar en el entorno de este programa: Ruedas de prensa, Jornadas
Divulgativas, Reuniones con Asociaciones de hosteleros locales: Hostemur,
Hostecar, redes sociales, páginas web y blogs de la Consejería de Salud, etc., sin
que ello pueda comportar gasto contractual para la Consejería de Salud.
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Tercera. Obligaciones de la Asociación de Celíacos de la Región de Murcia.
La Asociación de Celíacos de la Región de Murcia se compromete a:
• Conceder un distintivo a todos aquellos establecimientos que reúnan los requisitos
de oferta de alimentos sin gluten que establezca ACMU (requisitos de pertenencia a la
red de dicho tipo de establecimientos) y que obtengan la Certificación de Establecimiento
Elaborador de Alimentos sin Gluten otorgada por el Servicio de Seguridad Alimentaria y
Zoonosis de la Dirección General de Salud Pública.
El diseño y los criterios de concesión de dicho distintivo deberán ser
consensuados entre las partes.
• Contactar con los establecimientos de restauración ubicados en la Región
de Murcia al objeto de ampliar y consolidar la Red de establecimientos con
alimentos sin gluten.
• Realizar las actividades formativas necesarias para atender a los
establecimientos adheridos a la Red. En ella se expondrán todos los factores que
intervienen en el proceso de elaboración y manipulación de alimentos sin gluten,
con las debidas garantías sanitarias y nutricionales.
• Realizar jornadas de formación en las principales Escuelas de hostelería
y restauración de la Región, en la que se expondrán todos los factores que
intervienen en el proceso de elaboración y manejo de menús sin gluten con las
debidas garantías sanitarias y nutricionales.
• Iniciar el procedimiento para la inclusión en la Red visitando las
instalaciones y/o los establecimientos que deseen adherirse. En la primera
visita se hará una valoración del cumplimiento de las condiciones mínimas para
elaborar y dispensar alimentos, estableciendo las medidas correctoras oportunas
si fuese necesario.
• Elaborar materiales didácticos que sirvan para reforzar y complementar las
tareas de formación y divulgación propuestas.
Cuarta.- Financiación de las actuaciones
Las actuaciones desarrolladas al amparo del presente Convenio se atenderán con los
medios propios de la Consejería de Salud y la Asociación de Celíacos de Murcia (ACMU),
sin que las obligaciones asumidas por cada una de las partes implique compromisos
económicos para la Consejería de Salud.
Quinta.- Comisión mixta del convenio.
Con objeto de permitir el adecuado seguimiento y evaluación del presente
Convenio, se constituirá una Comisión Mixta compuesta por 2 representantes de
cada una de las partes,
La Comisión Mixta se reunirá siempre que lo solicite una de las partes y
permanecerá activa durante la vigencia del Convenio. Entre sus cometidos
fundamentales se encuentran: adoptar acuerdos y directrices sobre el programa,
asegurar el cumplimiento y desarrollo del convenio, evaluar el mismo verificando
su continuidad, controlar y sistematizar las actividades a realizar, abordar
y solucionar los problemas puntuales y específicos que puedan surgir en su
desarrollo y proponer futuras actuaciones.
En todo lo no expresamente previsto, la Comisión actuará conforme a lo
establecido en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, sobre funcionamiento de órganos colegiados.
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Sexta.- Vigencia y régimen jurídico del convenio.
El presente acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, a partir del día de
su firma.
El convenio se ajustará a las previsiones del Título Preliminar, capítulo VI de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, en
especial, al contenido mínimo de los convenios regulado en el artículo 49 de la
misma.
El presente convenio se somete también al artículo 6 y siguientes del capítulo 11
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.
Este convenio se incluye en el Decreto nº 56/1996, de 24 de julio, por el que
se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación
de estos en el ámbito de la administración regional de Murcia.
El mismo tiene un carácter administrativo quedando sometidas todas
las posibles cuestiones litigiosas surgidas entre las partes a la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Séptima.- Causas de extinción.
Serán causas de extinción del presente Convenio:
Por el transcurso del plazo de vigencia prevista en el mismo.
Por resolución, en los términos previstos en la cláusula octava de este
Acuerdo.
Por la imposibilidad material de ejecutar sus prestaciones.
Por la ejecución total de las prestaciones contempladas en el mismo. Por el
mutuo disenso de las partes.
En caso de extinción por estas causas, o cualesquiera otras que determinen
la imposibilidad de ejecutar el presente Acuerdo en sus propios términos,
la Consejería de Salud propondrá las condiciones para la finalización de las
actuaciones derivadas del presente Acuerdo que se hallen en ejecución.
Octava.- Resolución.
Si una de las partes incumpliera cualquiera de sus obligaciones, la otra parte
podrá requerirla para que, en el plazo de siete días naturales, corrija el citado
incumplimiento. Transcurrido este plazo, la parte cumplidora podrá resolver el
Acuerdo y reclamar los daños y perjuicios producidos
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes el presente
Convenio, a través de sus respectivos representantes, lugar y fecha ut supra.
Consejería de Salud, Manuel Villegas García.—Asociación de Celíacos de Murcia,
Carmen Rabadán Lozano.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
5080

Anuncio de formalización del contrato de adquisición y puesta
en marcha de equipos de climatización para Centros de Atención
Primaria del Área de Salud VIII - Mar Menor.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: CS/9999/1100827771/18/PA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murciasalud.es
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición y puesta en marcha de equipos de climatización
para Centros de Atención Primaria del Área de Salud VIII – Mar Menor.
c) Lote (en su caso): Lote 1: Centro de Salud de San Javier; Lote 2: Centro
de Salud de San Pedro del Pinatar.
d) CPV: 42512300-1.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de marzo de 2018.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 78.009,69 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 78.009,69 € (Lote 1: 54.429,27 €; Lote 2: 23.580,42 €).
Importe total: 94.391,72 € (Lote 1: 65.859,41 €; Lote 2: 28.532,31 €).
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2018.
c) Contratista: Lote 1: Regenera Levante, S.L.; Lote 2: Movilfrío, S.L.
d) Importe de adjudicación.
Importe neto: 63.632,88 € (Lote 1: 43.442,47 €; Lote 2: 20.190,41 €).
Importe total: 76.610,00 € (Lote 1: 52.566,60 €; Lote 2: 24.430,40 €).
Murcia, 24 de julio de 2018.—El Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, Asensio López Santiago.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
5081

Despido/ceses en general 419/2018.

Equipo/usuario: CSB
NIG: 30030 44 4 2018 0008478
Modelo: N81291
DSP Despido/ceses en general 419/2018
Procedimiento origen: /
Sobre despido
Demandante/S D/ña: Marta Pérez de la Fuente López
Abogado/a: Laura Martínez Sánchez
Demandado/s: I Levante Dental Proyecto Odontológico SLU, I Madrid Dental
Proyecto Odontológico SL, MAD SUR Unión Dental SL, Dental Global Management S.L.,
Maxduell Gran S.L., Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 419/2018 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Marta Pérez de la Fuente López
contra I Levante Dental Proyecto Odontológico SLU, I Madrid Dental Proyecto
Odontológico SL, MAD Sur Unión Dental S.L., Dental Global Management S.L.,
Maxduell Gran S.L., Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Tener por subsanada y admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 3/4/2019 a las 10:30 horas
en Avenida Ronda Sur, Sala 001 al acto de conciliación ante el/la Letrado de
la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 3/4/2019 a las
10:40 horas en al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al Primer otrosí digo, ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.3 LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada
que deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente,
y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y
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tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de
no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar
del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al segundo otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Habiéndose recabado información de situación de empresa a través de la TGSS
y la existencia de posibles administradores a través del Registro Mercantil en
el procedimiento mencionado en el hecho cuarto y estando las mercantiles
demandadas cerradas, ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles
demandadas mediante edictos.
Y en cuanto a la mercantil I Levante Dental Proyecto cítesele en la persona
de su administrador único que se hace referencia en el mismo hecho cuarto.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en legal forma a I Levante Dental Proyecto
Odontológico SLU, I Madrid Dental Proyecto Odontológico SL, MAD Sur Unión
Dental S.L., Dental Global Management SL, Maxduell Gran S.L. en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5082

Anuncio de nombramiento.

Se anuncia que el Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia),
una vez concluido el procedimiento de selección, mediante Resolución de Alcaldía
núm. 1752/2018, de 23 de julio de 2018, ha acordado nombrar como Funcionaria
Interina, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
para la sustitución transitoria del titular, en el Departamento de Intervención de
este Ayuntamiento, con efectos económicos y administrativos desde la fecha de
toma de posesión, hasta la incorporación del titular, a:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

HERNÁNDEZ GARCÍA INMACULADA

48422518C

Jornada Completa (37,50 horas/semana), con horario de lunes a viernes, de
7:30 a 15:00 horas.
Los interesados pueden obtener la Resolución de Alcaldía núm. 1752/2018
en la web municipal www.caravaca.org, apartado Oferta Público de Empleo.
En Caravaca de la Cruz, a 23 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, José
Moreno Medina.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5083

Renuncia de contrato de servicios.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 2 de julio de 2018
acordó la renuncia a la celebración del contrato de Servicios de “Asistencia
Letrada, Asesoría Jurídica y Representación Procesal del Excmo. Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz”, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios
criterios de adjudicación, aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria, celebrada el día 17 de julio de 2017, al haber decaído parcialmente
la justificación de la licitación, citada en la Cláusula Primera del Pliego de
Prescripciones Técnicas, no ajustándose el objeto del contrato a las necesidades
municipales actuales.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente.
Caravaca de la Cruz, 20 de julio de 2018.—El Alcalde, José Moreno Medina.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5084

Anuncio declarando desierta la licitación del contrato del servicio
municipal de ayuda a domicilio de Caravaca de la Cruz.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 2 de julio
de 2018 acordó declarar desierta la licitación del Contrato del Servicio Municipal
de Ayuda a Domicilio de Caravaca de la Cruz mediante procedimiento abierto, por
renuncia de las empresas licitadoras.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente.
Caravaca de la Cruz, 12 de julio de 2018.—El Alcalde, José Moreno Medina.
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IV. Administración Local
Fortuna
5085

Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto
(cursos de Educación Infantil), y para material escolar distinto
de libros de texto (cursos 1.º y 2.º de Educación Primaria) para
el curso 2018/2019.

Por la presente, se hace público que la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en sesión de 13 de julio de 2018 ha aprobado la convocatoria de ayudas
para adquisición de libros de texto, para los cursos de Educación Infantil, así como para
otro material escolar distinto de libros de texto, para los cursos de 1.º y 2.º de Educación
primaria, en el curso 2017/2018, con arreglo a las bases siguientes:
Primera.- Objeto
La convocatoria tiene por objeto la regulación de las ayudas económicas
para la adquisición de libros de texto, para los cursos de Educación Infantil, así
como para otro material escolar distinto de libros de texto, para los cursos de
1.º y 2.º de Educación Primaria, dirigidas a alumnos que, o bien se encuentren
matriculados en centros educativos del término municipal de Fortuna durante
el curso académico 2018/2019 o bien estén matriculados en ese mismo curso
en centros públicos educativos de otro municipio, siempre y cuando estén
empadronados en el municipio de Fortuna con fecha anterior a la de la publicación
de la presente convocatoria.
Segunda.- Dotación presupuestaria
El importe de las ayudas se financiará con cargo a la partida n.º 326.481 del
estado de gastos del Presupuesto General prorrogado para 2018. No obstante, la
efectividad de las ayudas, queda condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en dicha partida, con carácter previo a la aprobación de las mismas, a
cuyo efecto se ha realizado retención de crédito por un importe de 17.000 euros.
La efectividad de las ayudas queda también condicionada a los informes
previos y vinculantes de la Administración competente por razón de la materia,
en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de la
competencia, habida cuenta de que, conforme a lo previsto en el artículo 7.4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
las actuaciones descritas no figuran como competencia municipal propia ni está
atribuida por delegación a este Ayuntamiento y cuyos informes han de seguir el
trámite señalado en los artículos 2 y 3 de la Ley 6/2014, de 13 de octubre, de
medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivado de la entrada en vigor
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Tercera.- Requisitos de los beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de esta convocatoria, los
padres, madres o tutores legales de alumnos que se encuentren en la situación
mencionada en la base primera de las presentes bases.
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La percepción de la ayuda, implica la declaración responsable de los
interesados de que cumplen los requisitos exigidos para ser beneficiarios de estas
ayudas y de no estar incursos en ninguna de las circunstancias a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como de estar
enterados de lo siguiente:
- Que autoriza la obtención de datos personales por parte del Ayuntamiento
de Fortuna a centros educativos u otros organismos públicos y/o privados, así
como los obrantes en poder del propio Ayuntamiento, para evitar su aportación y
acreditación documental por parte del solicitante.
- Que el Ayuntamiento podrá publicar un listado con los nombres de los
alumnos admitidos y/o denegados que han solicitado ayuda.
- Que quedan enterados de que la inexactitud de las circunstancias
declaradas dará lugar a la denegación o revocación de la ayuda.
Dicha declaración responsable, sustituirá a la presentación de las certificaciones
de estar al corriente en obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Cuarta.- Criterios de concesión
Por el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base primera de la
presente convocatoria, los beneficiarios percibirán, por cada alumno, la cuantía
máxima de 30 euros en concepto de ayuda para libros de texto o para otro
material escolar, según corresponda, siendo ésta compatible con otras ayudas
que pudieran obtenerse de otras administraciones públicas o entidades públicas
o privadas.
En caso de que la factura del material subvencionado sea inferior a 30 euros,
la ayuda será la del importe de la misma en el concepto del material objeto de
esta ayuda.
Los alumnos que se encuentren matriculados en cualquiera de los centros
educativos del municipio de Fortuna no necesitarán tramitar solicitud.
En cambio, sí necesitarán solicitar ayuda aquellos alumnos que estando
empadronados en el municipio de Fortuna con fecha anterior a la de la publicación
de la presente convocatoria, estén matriculados en centros públicos educativos de
otro municipio, a través de un modelo disponible en la página web municipal, que
deberán cumplimentar y presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento.
Junto con la solicitud cumplimentada deberán presentar certificado del centro
educativo de ser colegio público.
De igual forma, también tendrán que formalizar solicitud aquellos alumnos
que, cumpliendo con las condiciones previstas para ser beneficiaros, realicen
la matrícula en centros educativos de Fortuna con fecha posterior a julio del
presente año.
En cualquiera de los dos casos, el plazo límite para formalizar solicitud de
ayuda en el Ayuntamiento será del 14 de septiembre de 2018.
El técnico municipal encargado de la gestión de estas ayudas levantarán
un primer acta con el nombre y apellidos de los alumnos que han resultado
beneficiarios de esta ayuda, en base la información obtenida por parte de los
centros escolares del municipio de Fortuna, referente a los alumnos matriculados
para el curso 2018/2019. Así mismo, levantará un segundo acta con el nombre
y apellidos de los alumnos que habiendo solicitado la ayuda, hayan resultado
beneficiarios o no, indicado el motivo de la exclusión en su caso. Dichas actas
serán publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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Quinta.- Pago de las ayudas
El pago de las ayudas se hará efectivo mediante la entrega de bonos
nominativos (“bonolibros”), canjeables por libros de texto o para otro material
escolar, adquirido para el curso escolar 2018/2019, dependiendo del curso
para el que se concede la ayuda, canjeables únicamente en las librerías y
establecimientos autorizados ubicados en el municipio de Fortuna. En los bonos
se fijará, además del importe de la ayuda, una fecha de caducidad, que será el
29 de septiembre de 2018, pasada la cual no podrán ser canjeados, perdiéndose
en este caso el importe de la ayuda.
La entrega de los bonolibros, se realizará a través de la Oficina de Turismo de
Fortuna. Los días concretos de entrega se hará público a través de la página web
municipal, sin perjuicio de la utilización de otras vías de información.
Previsiblemente la entrega se hará en dos fases. Una primera que
corresponderá a los alumnos matriculados en centros del municipio de Fortuna
con fecha anterior a julio de 2018, y que por tanto no han tenido que formalizar
solicitud, cuyo reparto se realizará la primera semana del mes septiembre. Y una
segunda fase, en la que se repartirán los bonolibros de los alumnos matriculados
en centros educativos de Fortuna posterior a julio de 2018, así como de los
alumnos que cumpliendo los requisitos para ser beneficiarios estén matriculados
en otros municipios, que son los casos en los que se habrá debido formalizar
solicitud de ayuda. El reparto de estos bonolibros será durante la tercera semana
de septiembre.
La gestión de las ayudas se llevará a cabo en la forma que determine la
Concejalía Delegada de Educación del Ayuntamiento de Fortuna.
Sexta.- Disposición final
Para lo no regulado en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y en la Ordenanza General Reguladora de
las Subvenciones a conceder por el Excmo. Ayuntamiento de Fortuna, publicada
en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de 4 de febrero de 2006.
Fortuna, 19 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Enrique Gil Carrillo.
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IV. Administración Local
Fortuna
5086

Cuenta General del ejercicio 2017.

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 23 de julio de
2018, la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017,
de conformidad con el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, a fin de
que durante dicho plazo y ocho días más, los interesados puedan presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.
Fortuna, 24 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Enrique Gil Carrillo.
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IV. Administración Local
Jumilla
5087

Aprobación definitiva del Plan Estratégico de Subvenciones 2018.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
23 de julio de 2018, ha acordado aprobar definitivamente el Plan Estratégico de
Subvenciones para el ejercicio 2018, de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El texto íntegro del Plan Estratégico de Subvenciones se encuentra expuesto
en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, sito en C/. Cánovas
del Castillo, 31, y en el portal web municipal (www.jumilla.org).
En Jumilla, 23 de julio de 2018.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Lorca
5088

Exposición pública de la memoria justificativa sobre la forma de
gestión del servicio de transporte urbano de viajeros en Lorca.

Por Acuerdo del Pleno con fecha 27 de julio de 2018, se tomó en
consideración la Memoria justificativa relativa a la modificación de la forma de
gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros en Lorca, junto con
el proyecto de modificación del Reglamento del servicio, así como el proyecto de
precios del servicio, sometiéndose a información pública por plazo de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se establece la forma de gestión directa por cualquiera de las formas
previstas en el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Durante este plazo se podrá examinar por los particulares y Entidades en las
dependencias municipales, a efectos de que se formulen las observaciones que
se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el
Tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento de Lorca.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.c)
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local aprobado por Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Lorca, 30 de julio de 2018.—El Alcalde.
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IV. Administración Local
Mazarrón
5089

Edicto por el que se notifican distintos requerimientos y
acuerdos de la Junta de Gobierno Local a los interesados.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y habiéndose intentado la notificación a los interesados in que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Concejalía de Comercio, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los siguientes acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local:
- Audiencia a D. Mohamed Daki Arrouchi, con D.N.I. 49.821.806-B, para
revocación del puesto n.º 110 del Mercadillo semanal de Puerto de Mazarrón,
dedicado a la venta de ropa.
- Audiencia a D.ª Noemí Cortés Montoya, con D.N.I. 48.546.877-H, para
revocación del puesto n.º 131 del Mercadillo semanal de Puerto de Mazarrón,
dedicado a la venta de bisutería, complementos y ropa.
- Audiencia a D. Constantino Larrosa Marín, para revocación del puesto n.º 43
del Mercadillo semanal de Puerto de Mazarrón, dedicado a la venta de Calzado.
Para su conocimiento de los interesados y a los efectos oportunos, se inserta
el presente anuncio para que los interesados comparezcan en el plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación en el BORM, en las
oficinas de la Concejalía de Comercio, del Excmo. Ayuntamiento de Mazarrón,
a fin de que sean practicadas las notificaciones correspondientes. Cuando
transcurrido dicho plazo no se hubiesen comparecido, las notificaciones se
entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Mazarrón, 16 de julio de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Alicia Jiménez Hernández.
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IV. Administración Local
Mula
5090

Aprobación de la oferta de Empleo Público año 2018.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 19 de julio de 2018, adoptó,
por unanimidad, el siguiente acuerdo:
1.º- Aprobar la siguiente oferta de empleo para el año 2018:
Funcionarios de Carrera:
Grupo según Disposición Transitoria Tercera del RDL 5/2015: A1.
Clasificación: Escala Administración General, Subescala Técnica.
Código: A-1-7
Número de vacantes: uno.
Denominación: Técnico/a de Administración General.
Sistema de selección: Concurso-Oposición (estabilidad empleo).
Grupo Disposición Transitoria Tercera del RDL 5/2015: C1.
Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala Técnica.
Código: A-2-1-9
Número de vacantes: Una.
Denominación: Delineante.
Sistema de selección: Concurso-Oposición por Promoción Interna (estabilidad
empleo).
Grupo Disposición Transitoria Tercera del RDL 5/2015: C1.
Clasificación: Escala Administración General, Subscala Administrativa.
Código: A-1-20
Número de vacantes: Una.
Denominación: Administrativo/a.
Sistema de selección: Concurso (servicios en otra Administración Pública).
Grupo Disposición Transitoria Tercera del RDL 5/2015: C2.
Clasificación: Escala Administración General, Subscala Auxiliar Administrativa.
Código: A-1-21
Número de vacantes: una.
Denominación: Auxiliar Administrativo/a.
Sistema de selección: Concurso-Oposición Promoción Interna (estabilidad
empleo).
Grupo Disposición Transitoria Tercera del RDL 5/2015: C1.
Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Cometidos Especiales.
Código: A-2-1-15
Número de vacantes: una.
Denominación: Encargado/a de Actividades Deportivas.
Sistema de selección: Concurso-Oposición Promoción Interna.
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Grupo Disposición Transitoria Tercera del RDL 5/2015: C1.
Clasificación: Escala Administración General, Subescala Técnico/a Gestión.
Código: A-1-10
Número de vacantes: una.
Denominación: Técnico/a Gestión Cultura, Educación y Festejos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición Promoción Interna.
Grupo Disposición Transitoria Tercera del RDL 5/2015: C1.
Clasificación: Escala Administración Especial, Escala Básica, Subescala
Agente, Clase Policía Local.
Código: A-2-2-11
Número de vacantes: una.
Denominación: Agente Policía Local.
Sistema de selección: Oposición Libre.
Grupo Disposición Transitoria Tercera del RDL 5/2015: C1.
Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios.
Código: C-1-22
Número de vacantes: una.
Denominación: Operario de Servicios Múltiples.
Sistema de selección: Concurso-Oposición libre.
2.º- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 896/1991.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mula, 20 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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IV. Administración Local
Murcia
5091

Aprobación inicial del Proyecto de obtención de parte de
los terrenos ubicados en sistemas generales adscritos a los
sectores ZU-CT3 Y ZU-MD5, por el sistema de ocupación directa/
expropiación por tasación conjunta para recuperación de la “Balsa
Islámica” o “Huerto Hondo” y el Castillejo en Monteagudo, Murcia.
(Expte. 22GE17–Sección de Expropiación).

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia en sesión celebrada el 28 de junio de 2018,
ha aprobado inicialmente el Proyecto de obtención de parte de los terrenos
ubicados en Sistemas Generales adscritos a los Sectores ZU-Ct3 y ZU-Md5, por
el sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta de los bienes
y derechos necesarios para recuperación de la balsa islámica “Huerto Hondo” y
Castillejo en Monteagudo. Dicho Proyecto afecta a las siguientes parcelas, cuya
titularidad ha sido asignada conforme al parcelario aportado por la familia Cuello
Moreno y a los datos catastrales.
PARCELA

REF. CATASTRALES

1

6704156XH6160S0001WF

Hdros. de Juan Cuello Moreno

TITULARES

5 cítricos pequeños, 4 olivos, 4 olivos de 1,50 m
aprox y 2 olivos de reciente plantación.

ELEMENTOS INDEMNIZABLES.

2

6704156XH6160S0001WF

Hdros de Juan Cuello Moreno

Parte restos del Castillejo.

3

6704154XH6160S0001UF

Ana Cuello Moreno

Parte restos del Castillejo.

4

67004155XH6160S0001HF

Ana, hdros. Josefa y hdros. de Juan Cuello
Moreno

Parte restos del Castillejo.

5

6704154XH6160S0001UF

Hdros.Juan Cuello Moreno

Parte restos del Castillejo.

6

670415XH6160S0001AF

Hdros. Josefa Cuello Moreno.

Parte restos del Castillejo.

Hdros. Josefa Cuello Moreno

No existen

Hdros. Josefa Cuello Moreno y Ana Cuello
Moreno

Parte restos del Castillejo.

6704157XH6160S0001AF
670415XH6160S0001AF

Hdros. Josefa Cuello Moreno

No existen

Hdros. Josefa Cuello Moreno y Ana Cuello
Moreno

No existen

6704156XH6160S0001WF
7

670415XH6160S0001AF
6704156XH6160S0001WF

8
9

6704154XH6160S0001UF

6704156XH6160S0001WF
10

6704154XH6160S0001UF
6704157XH6160S0001AF

11

6704153XH6160S0001ZF

Hdros. Fuensanta Alarcón Tomás

No existen

12

6704154XH6160S0001UF

Ana Cuello Moreno

No existen

13

6704152XH6160S0001SF

Hdros de Antonio Gea Martínez

No existen

14

6704117XH6160S0001SF

Laura García Quereda

Un olivo.

15

6704116XH6160S0001EF

Hdros. de Fuensanta Alarcón Tomás.

No existen

16

6704151XH6160S0001EF

Juan Antonio Cuello Rabadán

Valla de cerramiento con malla de simple torsión de
2,20 m de h y 1,40 m. Plantación de 133 limoneros, 2
olivos, 1 higuera y 20 cítricos.

17

5806701XH6150N0001MW

José Julián, Francisco y Juan Antonio
González Cuello

Servidumbre de paso a favor de la parcela 18. Muro
de mampostería de una balsa islámica. Canal de riego
de 0,6 m x 0,40 m.

18

30030A119000180000AU

Francisca Rabadán Muñoz

Extinción servidumbre de paso sobre la parcela 17.

En caso de que el propietario de los terrenos no preste, en el plazo de veinte
días, su consentimiento expreso a la Ocupación Directa (por la que se reconocería
el aprovechamiento urbanístico en la Unidad en la que se encuentran adscritos
y las indemnizaciones correspondientes) se aprobaría de forma definitiva como
proyecto de expropiación por tasación conjunta, indemnizándole por el valor
fijado en el mismo a efectos de expropiación.
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Lo que se somete a información pública por plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia y un diario, conforme a lo dispuesto en el art. 226 de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, de Ordenación territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Durante el citado plazo, los interesados podrán conocer el contenido
del expediente en las dependencias del Servicio Administrativo de Gestión
Urbanística de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, ubicado
en la 3.ª planta del edificio sito en Avenida Abenarabi, n.º 1/A, Murcia, de 9 a
14 horas, y formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre los bienes
y derechos afectados por la expropiación, e interesados designados, así como
aportar la documentación que estimen oportuna.
Murcia a 17 de julio de 2018.—El Secretario General del Pleno del Ayuntamiento
de Murcia, Antonio Marín Pérez.
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IV. Administración Local
Murcia
5092

Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2017.

La Comisión Especial de Cuentas, en reunión celebrada en el día de
hoy, informó favorablemente la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2017, integrada por la del mismo Ayuntamiento y
la de su Organismo Autónomo: Museo Ramón Gaya, así como las propias de las
Empresas de participación mayoritariamente municipal, exponiéndose al público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, por período de quince días hábiles, durante los cuales y
ocho más los interesados podrán presentar reparos u observaciones que puedan
formularse por escrito ante esta Corporación.
Murcia a 30 de julio de 2018.—El Secretario General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia, Antonio Marín Pérez
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IV. Administración Local
San Javier
5093

Anuncio de la Cuenta general del año 2017.

Habiendo sido informada favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2017
por la Comisión Especial de Cuentas el 26 de julio de 2018, se expone al público,
junto con sus justificantes y el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
durante quince días. En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos y
observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados
por dicha Comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno de la Entidad, para
que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212, números 2 y 3 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.
En San Javier, 26 de julio de 2018.—La Alcaldesa Accidental, M.ª Teresa
Foncuberta Hidalgo.
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IV. Administración Local
Santomera
5094

Exposición pública de la Cuenta General 2017.

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto de esta
Entidad Local correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público, junto con
sus justificantes y el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince
días. En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión
que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe
antes de someterlas al Pleno de la Entidad, para que puedan ser examinadas
y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212,
números 2 y 3 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.
En Santomera, a 23 de julio de 2018.

NPE: A-030818-5094

www.borm.es

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

