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Consejería de Presidencia y Hacienda
6508
Orden de 14 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, complementaria de la Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería
de Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio
único y se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las
pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna, 8 plazas del Cuerpo de
Técnicos Especialistas, opción Educación Intervención Social de la Administración
Pública Regional, convocadas por Orden de 12 de marzo de 2018, de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas. (Código CFX12P-4).
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6509
Orden de 14 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba
la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han
solicitado formar parte de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir,
mediante promoción interna, 10 plazas del Cuerpo Superior de Administradores
de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 14 de junio de
2018, de la Consejería de Hacienda. (Código AGX00P-0).
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Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia

6510
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1131/2019) de fecha
17 de octubre de 2019, por la que se convocan concursos públicos para la provisión
de plazas de personal docente e investigador contratado.
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3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6511
Decreto n.º 263/2019, de 17 de octubre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones destinadas a organizaciones y entidades sociales para la
prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de
violencia de género en base del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de Medidas
Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
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6512
Decreto n.º 264/2019, de 17 de octubre, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Asociación
Deportiva Games Sport para colaborar en los gastos ocasionados con motivo de la
organización y celebración del Circuito Regional “Eventos de Playa ADGS 2019”.
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6513
Decreto n.º 265/2019, de 17 de octubre, de modificación del Decreto
n.º 76/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas especiales reguladoras de las ayudas a otorgar mediante concesión directa
por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para la preparación y
realización de las actividades de cooperación de los Grupos de Acción Local para
el periodo 2014-2020.
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6514
Decreto n.º 266/2019, de 17 de octubre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a
Hábitat DF 2016, S.L., mediante Orden, para la promoción de 14 viviendas en
alquiler en el municipio de Las Torres de Cotillas, como actuaciones incluidas en
el Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler en la Región de Murcia.
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II. Administración General del Estado
1. Delegación del Gobierno
Área de Industria y Energía
6515
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en la Región de Murcia por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción
y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones del proyecto
“Nueva subestación Campos 400 kV”, en el término municipal de Campos del Río,
provincia de Murcia. Expte: 2019/030.

29818

2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica
Confederación Hidrográfica del Segura

6516
Información pública sobre cánones de regulación de los aprovechamientos con
aguas procedentes de los recursos propios del Embalse del Argos para el año 2020.

29820

6517
Información pública sobre cánones de regulación de los aprovechamientos con
aguas procedentes de los recursos propios del regadío de Lorca para el año 2020.

29821

3. Anuncios
Junta Electoral Provincial de Murcia
6518

Distribución de espacios gratuitos en los medios de difusión pública.

29822

Junta Electoral de Zona de Yecla-Jumilla
6519

Nueva composición de la Junta Electoral de Zona.

29823

III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
6520

Recurso de suplicación 476/2018.

29824

De lo Social número Dos de Cartagena
6521

Ejecución de títulos judiciales 64/2018.

29826

6522

Procedimiento ordinario 242/2019.

29828

6523

Despido objetivo individual 390/2019.

29829

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
6524

Derecho conciliación vida personal, familiar y laboral 525/2019.

29830

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
6525

Despido/ceses en general 480/2019.

29833

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
6526

Despido objetivo individual 163/2019.

29836

De lo Social número Veintiséis de Barcelona
6527

Procedimiento ordinario 581/2016.

29839

De lo Social número Diez de Valencia
6528

Procedimiento ordinario 383/2018.

29841

De lo Social número Dieciséis de Valencia
6529
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IV. Administración Local
Albudeite
6530
Aprobación del padrón conjunto de suministro de agua potable,
alcantarillado, canon de saneamiento, tasa de recogida de basuras y cuotas de
servicio, correspondiente al cuarto bimestre de 2019.

29843

Archena
6531

Aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2020.

29844

Campos del Río
6532

Aprobación definitiva del Presupuesto General ejercicio 2019.

29845

Cartagena
6533
Información pública relativa a modificación de la autorización de uso
excepcional para construcción de hotel en Isla Plana.

29848

Jumilla
6534
Aprobación inicial de las bases de concesión de subvenciones a asociaciones
de vecinos en el municipio de Jumilla.

29849

Murcia
6535
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la rectificación
de error material en el procedimiento de nombramiento establecido en las
bases generales que han de regir en las convocatorias de promoción interna del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, excepto personal de Policía Local y S.E.I.S.;
y en las convocatorias extraordinarias de la Oferta de Empleo Público de 2015,
correspondientes a la consolidación de empleo temporal de plazas ocupadas por
personal laboral y por funcionarios interinos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

29850

San Javier
6536
Aprobación inicial del Reglamento regulador de la Comisión Municipal de
Comercio del municipio de San Javier, acordada en sesión ordinaria celebrada por
el Pleno del Ayuntamiento de San Javier el día 19 de septiembre de 2019.

29851

Santomera
6537
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Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
6508

Orden de 14 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, complementaria de la Orden de 21 de marzo de
2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se fija lugar,
fecha y hora de celebración del ejercicio único y se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las
pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna, 8
plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educación
Intervención Social de la Administración Pública Regional,
convocadas por Orden de 12 de marzo de 2018, de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas. (Código CFX12P-4).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta de la Orden de
17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las
bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas para
acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 21 de marzo de 2019,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y excluidos, y transcurrido el plazo previsto para subsanar los defectos que motivaron la
exclusión u omisión de dicha relación de aspirantes admitidos y excluidos,
Dispongo:
Primero.- Convocar a todos los opositores en llamamiento único para la
realización del ejercicio único, el día 15 de noviembre de 2019, a las 17:00 horas
en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región
de Murcia, sita en Avda. Infante Don Juan Manuel, n.º 14, 30011, Murcia.
Los aspirantes deberán acudir provistos del DNI, pasaporte o permiso de
conducción. No será admitido como válido ningún otro documento para dicha
identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistos de lápiz del número 2,
sacapuntas y goma de borrar.
Segundo.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes
admitidas y excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas
para cubrir, mediante promoción interna, 8 plazas del Cuerpo de Técnicos
Especialistas, Opción Educación Intervención Social, convocadas por Orden de
12 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
(BORM n.º 65, de 20 de marzo de 2018), con indicación de los y las aspirantes
que han solicitado formar parte de la Lista de Espera y con expresión de las
causas de exclusión de los aspirantes afectados.
Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro
General de la CARM, situado en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano
de carácter general (Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia), así
como esta Orden.
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Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se
encuentran a disposición de los ciudadanos en internet en la página web con la
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es
Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de los aspirantes, si en cualquier
momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguno de ellos
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa
audiencia del interesado, se le excluirá del proceso selectivo.
Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, los aspirantes
serán excluidos del proceso selectivo.
Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Presidencia y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”
o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 14 de octubre de 2019.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,
Javier Celdrán Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
6509

Orden de 14 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros
del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes
admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar
parte de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir,
mediante promoción interna, 10 plazas del Cuerpo Superior
de Administradores de la Administración Pública Regional,
convocadas por Orden de 14 de junio de 2018, de la Consejería
de Hacienda. (Código AGX00P-0).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera, cuarta y
quinta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la
que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Regional
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004),

Dispongo:
Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la
selección en las presentes pruebas selectivas:
Presidente
Titular: D.ª María Reyes Sánchez Gómez
Suplente: D. Mariano Tébar Martínez
Secretario
Titular: D. Ignacio Iniesta Alcázar
Suplente: D. Pedro José Vizuete Cano
Vocal primero.
Titular: D. Ricardo Cano Zamorano
Suplente: D.ª María Ángeles Cañadas Villenas
Vocal segundo
Titular: D.ª María del Carmen Sánchez Antón
Suplente: D. Juan Samuel Baixauli Soler
Vocal tercero
Titular: D. Cristóbal Cañavate Cañavate
Suplente: D. Diego José Carbajo Botella
La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días naturales
siguientes a la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución
de dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido,
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el Tribunal deberá fijar el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio
comunicándolo a la Dirección General de Función Pública para que proceda a
dictar la Orden que indique dichas circunstancias.
El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero,
por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública
Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros
del Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 14/2018, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019. La
categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas es la
primera.
Segundo.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas,
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir, mediante
promoción interna, 10 plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 14 de junio de 2018,
de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 145, de 26 de junio de 2018) con
indicación de los y las aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista de
Espera y con expresión de las causas de exclusión, en su caso.
Tercero.- Abrir un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Orden en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”,
para que tanto los y las aspirantes excluidos y excluidas como los omitidos y
omitidas puedan subsanar, en su caso, el defecto que haya motivado su exclusión
u omisión, mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Hacienda debiendo acompañar al mismo fotocopia de la instancia.
Las personas aspirantes que resulten excluidas en la presente Orden por la
causa “abono de tasas incorrecto”, podrán llevar a cabo la subsanación.
Cuarto.- Las personas aspirantes podrán, en el plazo anteriormente previsto
de 10 días de subsanación, solicitar por primera vez o modificar su petición de
formar parte o no de la Lista de Espera.
Quinto.- Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del
Registro General de la CARM, situado en la Oficina Corporativa de Atención al
Ciudadano de carácter general (Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de
Murcia), así como esta Orden.
Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se
encuentran a disposición de la ciudadanía en internet en la página web con la
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es/
Sexto.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria,
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.
Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.
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Séptimo.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Presidencia y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”
o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 14 de octubre de 2019.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,
Javier Celdrán Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
6510

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1131/2019)
de fecha 17 de octubre de 2019, por la que se convocan
concursos públicos para la provisión de plazas de personal
docente e investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concurso público para la provisión de las
plazas de Personal Docente e Investigador contratado que se detallan en el Anexo
que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes BASES:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre y disposiciones dictadas en su desarrollo; por los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27
de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia; por el II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador
Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, por la Normativa para la contratación de profesorado
en régimen laboral con carácter temporal aprobada en Consejo de Gobierno de
22 de septiembre de 2004; Resolución del Secretario General de la Universidad
de Murcia por la que se dictan instrucciones sobre tramitación electrónica de
convocatorias de plazas de personal de fecha 8 de septiembre de 2017; y en lo
no previsto en las señaladas disposiciones, por la legislación vigente que le sea
de aplicación. Con carácter general se tramitará independientemente cada uno de
los concursos convocados.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al procedimiento selectivo, las personas interesadas
han de reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
Asimismo, podrán participar personas extranjeras que, no estando incluidas
en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de los documentos que les habiliten para residir y para acceder
sin limitaciones al mercado laboral.
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b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada. A tal efecto, se podrá exigir, en su
caso, la superación de una prueba específica que lo acredite. Quedarán eximidas
de realizar la prueba las personas que estén en posesión del diploma español
como lengua extranjera (nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, o del certificado de nivel avanzado o equivalente en español
para extranjeros, expedido por la administración educativa competente. A tal
efecto, junto a la solicitud de participación deberán aportar fotocopia compulsada
de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso
de nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los
nacionales de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores, en los términos en que esta se halla definida
en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido o sometida
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública.
f) Estar en posesión del título de Doctor o Doctora.
g) Deberán contar con la evaluación positiva de su actividad para la figura
de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de Universidades,
o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia determine.
h) No haber prestado servicios como profesorado Ayudante Doctor,
en cualquier universidad, por tiempo superior a cuatro años y no haber
prestado servicios como Ayudante y como profesorado Ayudante Doctor que,
conjuntamente, excedan de siete años, también en la misma o en distintas
universidades. En ambos casos, el plazo respectivo computará hasta la
fecha de finalización de presentación de instancias, operando, en su caso,
como causa de inadmisión al proceso selectivo. La circunstancia de que,
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias,
resultare haberse incurrido en exceso de los señalados tiempos no será
causa de inadmisión, pero determinará la imposibilidad de contratación por la
Universidad de Murcia, en la medida en la que la suma del tiempo de servicios
ya prestados y el de duración del contrato ligado a la plaza convocada por la
Universidad de Murcia, un año, habría de implicar que se superara el plazo
máximo legalmente establecido.
2.2.- La concurrencia de los requisitos de admisibilidad deberá producirse
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3.- Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados
en idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
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3.- Presentación telemática de solicitudes y currículos.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
Web de la Universidad de Murcia. Para presentar solicitud de participación, las
personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud y
del currículo que se halla establecido específicamente para la plaza y categoría
correspondiente, disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://
convocum.um.es.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- Documentación justificativa de los méritos alegados en el currículo.
Los méritos alegados en el currículo se presentarán necesariamente a través
de la página Web en formato PDF.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales,
computados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.5.- Las tasas por derechos de participación para cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 23,34 euros.
Tasa Carné de Paro: 11,67 euros.
Tasa Carné Joven: 18,67 euros.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
La liquidación de tasas y abono se realizará a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por medio de cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell.
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
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A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3569.
3.6.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y títulos oficiales universitarios que obren en poder de otras entidades públicas,
salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación, siendo
necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como, en
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir
a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la que se
tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o promesa
de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos:
En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de que el aspirante se oponga a la obtención por la Universidad de
Murcia de la información atinente al título. En el supuesto de que el título se
hallara en trámite de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio
una certificación de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo
establecido en la base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 26 de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o en el artículo
14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos
universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial
de homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por
Estados de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la
credencial del reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor
universitario.
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c) Copia de la certificación acreditativa de tener la evaluación positiva
para la figura de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de
Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la Comunidad
Autónoma determine.
d) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos de
tasas por razón de discapacidad deberán aportar copia del certificado acreditativo
de la misma, expedido por el órgano competente de la Administración del Estado
o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Las personas aspirantes con derecho a reducción de tasa por razón de carné
de paro deberán aportar la tarjeta de demanda de empleo, y los de reducción de
tasa por carné joven deberán aportar copia del mismo.
e) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que las personas aspirantes aleguen en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de
solicitudes de la forma indicada en la base 3.3 de la convocatoria, sin que haya
lugar a la subsanación de defectos por esta causa.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que, siendo alegados
en la solicitud, no hayan sido debidamente justificados.
Si lo considera necesario para la valoración de los méritos, la Comisión de
Selección podrá requerir la presentación de los documentos justificativos originales
o de fotocopia compulsada de los mismos o autenticada por otro medio admisible.
4.- Listas de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez (10) días hábiles, a
partir del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones
y para la subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través del Registro General de la Universidad de
Murcia (C/. Sto. Cristo n.º 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de
Espinardo), o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
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4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el apartado 4.1.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá
la composición prevista en el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia, con las consideraciones que se adicionan en la Normativa para
la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter temporal,
aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004 y en el II
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de
las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
teniendo en cuenta que todos sus miembros deberán poseer titulación académica
y categoría igual o superior a la exigida para ocupar la plaza convocada.
La configuración de las comisiones se ajustará al principio de composición
equilibrada que contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece como criterio de actuación
la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de selección y valoración, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas.
Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no previsto
en la convocatoria, a las disposiciones contenidas para los órganos colegiados en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Decanato/Departamento
a que corresponda la plaza.
5.3.- Los integrantes de las Comisiones de Selección se publicarán en la
resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base 4.2.
Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se publicarán en
los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cualesquiera comunicaciones ulteriores a las que dé lugar la presente
convocatoria y que deban ser notificadas a las personas interesadas se efectuarán
mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.seam,
sustituyendo a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
7.- Baremo.
7.1.- El baremo se ajustará a los criterios generales de evaluación aprobados
en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2010, modificado en Consejo de
Gobierno de 12 de abril de 2011 y se mantendrá expuesto en la página Web
https://www.um.es/web/pdi/impresos.
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7.2.- De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza, certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en los distintos baremos.
8.- Procedimiento de selección.
8.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica
de Universidades, se considerará mérito preferente estar acreditado o acreditada
para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Cumplimentado lo anterior, el procedimiento de selección consistirá
exclusivamente en la valoración de los méritos alegados y acreditados por los
concursantes, en aplicación del Baremo correspondiente. Las plazas podrán
quedar desiertas a juicio de la Comisión, si ningún concursante reúne méritos
suficientes.
9.- Resolución del concurso.
9.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del mismo,
en los lugares indicados en la base 6.
9.2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes,
seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la
propuesta efectuada por la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
10.- Presentación de documentos y formalización de los contratos.
10.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión por
la Comisión de Selección, se procederá a la formalización del contrato en régimen
laboral, previa presentación por el aspirante de los siguientes documentos.
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b) Copia compulsada del título de Doctor, solo si manifestó su oposición a su
obtención por la Universidad.
c) Copia compulsada de la certificación acreditativa de tener la evaluación
positiva para la figura de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección
General de Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la
Comunidad Autónoma determine, si no consta en la base de datos de Personal de
la Universidad de Murcia.
d) Declaración responsable de estar en condiciones de formalizar el contrato
de Profesor Ayudante Doctor de un año como mínimo de duración por cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 50 de la LOU y conforme a las previsiones de
la base 2.h).
e) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor de universidad.
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f ) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días a contar desde el
siguiente al de la publicación de la propuesta de provisión para la presentación
de la citada documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma
del contrato en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo
caso de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
11.- Listas de espera.
11.1.- Con el resto de aspirantes la Comisión de Selección podrá establecer
una lista de espera para futuras contrataciones, si durante el curso académico
2019/2020 y 2020/2021 fuera necesario para la docencia la cobertura de
nuevas plazas con las mismas características que las definidas en la presente
convocatoria. Previa consulta de los departamentos concernidos, se podrá
contratar a la persona que ocupe el siguiente lugar en el orden de prelación
establecido por la Comisión.
12.- Incompatibilidades.
12.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará
sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
13.- Recursos.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto
Murcia, 17 de octubre de 2019.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Puestos que se convocan
DEPARTAMENTO: FISIOTERAPIA
Plaza Número: (62/2019-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: FISIOTERAPIA
Tipo de Contrato: Profesor Ayudante Doctor (Artículos 48 y 50 de la L.O.U)
Dedicación: Tiempo completo
Funciones: Docencia e Investigación propias del área
Vigencia del contrato: 1 año
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Doctor/a
Código del puesto: 620283
DEPARTAMENTO: OFTALMOLOGÍA, OPTOMETRÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA
Y ANATOMÍA PATOLÓGICA
Plaza Número: (63/2019-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: OPTOMETRÍA
Tipo de Contrato: Profesor Ayudante Doctor (Artículos 48 y 50 de la L.O.U)
Dedicación: Tiempo completo
Funciones: Docencia e Investigación propias del área
Vigencia del contrato: 1 año
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Doctor/a
Código del puesto: 620426
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6511

Decreto n.º 263/2019, de 17 de octubre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones destinadas a organizaciones
y entidades sociales para la prestación de servicios y programas
en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de
género en base del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de
Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre
de 2016, con motivo del debate acumulado de la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género (núm. expte. 162/000135), y de la Proposición no de Ley
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un Pacto Social, Político e
Institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
vinculado a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en
un compromiso firme en pro de la política sostenida para la erradicación de la
violencia de género (núm. expte. 162/000004), acordó un texto transaccional,
que entre su contenido contempla en el punto 1 y 2:
1) Promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades
con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias,
que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer
como una verdadera política de Estado. Un pacto que recupere el espíritu
de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos
políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de
una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.
2) Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los
recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de
violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades
Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros
de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero y
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado mediante Ley
Orgánica 4/1982 de 9 de junio, determina en su artículo 9.2 b), que corresponde
a la Comunidad Autónoma la competencia de promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
efectivas y reales, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
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Asimismo, en su artículo 10. Uno. 20, señala que a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia le corresponde la competencia exclusiva en el ámbito de
promoción de la mujer.
De manera específica, el artículo 27 de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para
la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de
género en la Región de Murcia, establece que las Administraciones Públicas
de la Región de Murcia promoverán las actuaciones oportunas dirigidas a
conseguir una participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida política, social económica y cultural. En su artículo 29 recoge, además, que
dichas Administraciones Públicas fomentarán el asociacionismo y la difusión y
participación femenina a través de las asociaciones y organizaciones en el ámbito
de la Región de Murcia, y las incentivarán para que lleven a cabo acciones
dirigidas a la consecución de los objetivos previstos en dicha ley.
De acuerdo con este marco competencial, la Consejería de Mujer, Igualdad,
L.G.T.B.I., Familias y Política Social, considera como objetivo prioritario continuar,
mejorar y ampliar los programas, proyectos y actividades emprendan las
organizaciones de la Región de Murcia y que, por su finalidad, contribuyan a
hacer efectivo el apoyo a las víctimas de violencia de género así como erradicar
la misma del orden social de la Región de Murcia y tras la publicación del Real
Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la violencia de género.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, contempla dos créditos consignados en el presupuesto de gastos para
transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en el
marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El crédito para transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas
a las Comunidades Autónomas en el Pacto de Estado contra la violencia de
género, por un importe de 100.000.000 euros, será destinado a la realización de
proyectos o programas establecidos en el Pacto de Estado.
La concesión de las subvenciones de esta naturaleza y conforme a lo
establecido en el artículo 10.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a
la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I.,
Familias y Política Social y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión 17 de octubre de 2019, de conformidad con lo previsto en el
artículo 23.2 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 25.2
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de
subvenciones mediante Orden de la Consejera a las organizaciones y entidades
sociales que se detallan en el anexo I.
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2. La finalidad de dicha concesión es continuar y ampliar la financiación de
las actuaciones destinadas a prevenir y combatir la violencia contra la mujer, así
como para la prestación de servicios de atención a mujeres víctimas de violencia
de género, como consecuencia de la ampliación y mejora de los servicios
relacionados en el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto. La actuación a través
de las distintas actuaciones resulta de indudable interés público y social como
medidas de prevención y de sensibilización contra la violencia hacia la mujer.
Artículo 2. Financiación.
1. El importe total de las actuaciones asciende a 246.710,00 euros y se
imputará con cargo a la partida presupuestaria 18.03.00.313P.481.07 proyecto
46140 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2019.
2. El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 3. Programas de actuación.
Para el desarrollo de las líneas de actuación establecidas en el Pacto de
Estado contra la violencia de género, se establecen los siguientes programas y
proyectos en los que se deben integrar las actuaciones presentadas:
1) Mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales
destinados a la prestación de servicios especializados de atención, emergencia,
apoyo y acogida y recuperación a mujeres víctimas de violencia de género,
víctimas de violencia sexual y de otras formas de violencia contra las mujeres,
en particular, los dirigidos a mujeres especialmente vulnerables (discapacidad,
extranjeras, mayores, drogodependencias, salud mental) garantizando la
accesibilidad de todos los recursos y servicios con independencia de sus
circunstancias personales.
2) Apoyo y financiación de proyectos para la inserción sociolaboral de las
mujeres víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
3) Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier
forma de violencia contra las mujeres.
4) Elaboración y mejora de los instrumentos, protocolos de colaboración y
coordinación y planes de actuación entre las Administraciones e Instituciones
competentes para la ordenación y mejora de las actuaciones dirigidas a la
prevención, atención, asistencia, protección y recuperación de las víctimas de
cualquier forma de violencia contra las mujeres. En los instrumentos y protocolos
de colaboración y coordinación se considerará especialmente la situación de
las mujeres especialmente vulnerables (discapacidad, extranjeras, mayores,
drogodependencias, salud mental) y de los/as menores a su cargo.
5) Establecer un sistema de acompañamiento de las mujeres durante todo el
proceso de recuperación y salida de las situaciones de violencia por razón de género.
6) Reforzar los servicios para el apoyo y asistencia a los menores hijos e
hijas, en situación de guarda y custodia o acogimiento de víctimas de violencia de
género, incluida la atención pedagógica y educativa.
7) Refuerzo de los Puntos de Encuentro Familiar.
8) Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada
continuada de todos los profesionales de las redes y recursos autonómicos
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para la asistencia social a las víctimas de todas las formas de violencia contra
la mujer, incluyendo formación específica relativa a la atención especializada en
situaciones de mayor vulnerabilidad: menores víctimas de violencia de género
y de cualquier forma de violencia contra la mujer, discapacidad, extranjeras,
drogodependencias, problemáticas de salud mental, personas mayores.
9) Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada
continuada en violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, de
profesionales del ámbito educativo para la prevención, detección y actuación en
contra de la violencia de género.
10) Apoyo y financiación, en coordinación y colaboración con la Administración
Educativa, de actuaciones destinadas a la elaboración de herramientas de
sensibilización, prevención y aprendizaje (guías didácticas) sobre igualdad
y violencia contra las mujeres por razón de género, para el alumnado de los
diferentes ciclos educativos.
11) Impulso y realización de actuaciones de sensibilización y formación
especializada dirigidas a los medios de comunicación de ámbito autonómico.
12) Elaboración de estudios e investigaciones que contribuyan a la mejora
del conocimiento y al diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres.
13) Actuaciones de desarrollo, mejora y aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación para los servicios y recursos como la ventanilla
única, el expediente único, etc.
Artículo 4. Presentación de proyectos.
Las entidades beneficiarias deberán presentar electrónicamente
(procedimiento 234) a través de la sede electrónica de la CARM (sede.carm.es)
un proyecto, según “formulario explicativo del proyecto” (anexo II) propuesto
por la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, que recoja las
actuaciones propuestas adaptada a la cantidad concedida que viene recogida en
el anexo I, en la que se refleje la información necesaria sobre las actividades a
desarrollar y los objetivos previstos, forma de realizar el proyecto y qué resultados
se esperan, así como cualquier información que se considere de interés.
El proyecto contendrá, al menos, la siguiente información:
- Datos identificativos de la entidad y del proyecto.
- Descripción y justificación del proyecto (calendario de ejecución,
destinatarios, objetivos y actuaciones).
- Metodologías de seguimiento y evaluación.
- Personal contratado adscrito al proyecto.
- Presupuesto
Artículo 5. Procedimiento de concesión.
La competencia para la instrucción del procedimiento corresponderá a la
persona titular del Servicio de Planificación y Programas de la Dirección General
de Mujer y Diversidad de Género
La concesión de las subvenciones se instrumentará mediante Orden de la
Consejera de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social, en la que
se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
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Las subvenciones reguladas en este Decreto tienen carácter singular,
las entidades beneficiarias llevan a cabo actividades en estos ámbitos que no
desarrolla ninguna otra.
Para el desarrollo de cada programa se ha seleccionado a entidades
y organizaciones cuya idoneidad se fundamenta en la singularidad de sus
proyectos, trayectoria y recursos personales y técnicos especializados para los
programas descritos.
Artículo 6. Entidades beneficiarias, cuantía y criterios de distribución.
Serán beneficiarias de las subvenciones a las que se refiere el presente Decreto
las organizaciones y entidades sociales de la Región de Murcia que se relacionan en
el anexo I, con las cuantías y los proyectos que se indican en el mismo.
Artículo 7. Requisitos.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones a que se refiere el presente
Decreto, deberán reunir los siguientes requisitos:
a. No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas.
b. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
c. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
d. No estar incursas en ninguna de las restantes prohibiciones establecidas
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
La acreditación de los requisitos establecidos en las letras a, b, c y d del
presente artículo se realizará mediante una declaración responsable otorgada por
la entidad beneficiaria según el modelo propuesto en el anexo III de este decreto.
Artículo 8. Obligaciones.
Las entidades beneficiarias quedarán, en todo caso, sujetas a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y, en particular, a lo siguiente:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención
y justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones en los plazos y términos que se establezcan.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería
de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores por la normativa aplicable.
c) Comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y
Política Social, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades de subvencionadas, procedentes de cualquier
otra Administración o ente público o privado, nacional o internacional. En este
sentido la concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Mujer,
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Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social y otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad otorgadas por dichas entidades no superará en ningún caso
el coste de la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
d) Comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y
Política Social, la modificación de cualquier circunstancia que afectase a alguna
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Hacer constar en cualquier soporte utilizado para la publicidad y difusión
de la actividad subvencionada que ésta se realiza en virtud de la financiación
del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Pacto
de Estado y en colaboración con la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I.,
Familias y Política Social. Esta publicidad deberá llevar los logos correspondientes
a su financiación.
f) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
g) Poner a disposición de la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I.,
Familias y Política Social, cualquier otra información y/o documentación que sea
necesaria y así sea requerida por las normas estatales y autonómicas en materia
de ayudas y subvenciones, así como conservar los justificantes originales de la
ayuda de acuerdo con lo prevenido en dicha normativa.
h) Verificar, en relación al tratamiento automatizado de datos de carácter
personal relativos a las personas atendidas, el compromiso de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Artículo 9. Pago de las subvenciones.
El pago de cada una de las subvenciones se realizará por el importe total
de las mismas de forma anticipada y con carácter previo a la justificación de
su finalidad, teniendo en cuenta que constituyen financiación necesaria para
poder hacer frente a los gastos que comportan las actuaciones subvencionadas,
de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 10. Gastos subvencionables.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se considerarán gastos subvencionables
aquellos relacionados directamente con el objeto de la presente subvención, una
vez valorados técnicamente por la Dirección General de Mujer y Diversidad de
Género, y en particular, los siguientes:
1. Gastos de personal.
2. Pagos de alquileres para realización de actividades.
3. Material fungible.
4. Gastos de desplazamiento: combustible, billetes de autobús y de tren.
5. Gastos de servicios profesionales.
6. Pagos de suministros básicos: agua, electricidad y gas.
7. Otros.
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De forma adicional a la relación anterior, y con carácter exclusivo para las
entidades con recursos de acogida, se admitirán también los siguientes gastos
directamente relacionados con él:
1. Alimentación de personas usuarias.
2. Gastos de menaje y vestuario de personas usuarias.
3. Apoyo a la salud: compra de medicinas, vacunas y gafas (bajo prescripción
médica), productos de higiene personal de personas usuarias.
Artículo 11. Subcontratación.
1. Las entidades beneficiarias podrá subcontratar parcialmente hasta un
máximo del 80% de la actividad que constituye el objeto de la subvención,
atendiendo las prescripciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 12. Modificación de proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de ejecución de la
actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el órgano concedente
antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 10 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Artículo 13. Plazo de ejecución y ampliación del mismo.
El plazo para ejecutar las acciones objeto de la subvención se extenderá
desde el 1 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
No obstante lo anterior, excepcionalmente, cuando resultara imposible la
ejecución del proyecto en el plazo establecido inicialmente por la entidad, y solo
en casos excepcionales y debidamente acreditados, se podrá solicitar ampliación
del mismo que deberá formalizarse, como mínimo, antes del 13 de diciembre de
2019. El órgano concedente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, deberá resolver la petición de forma motivada antes de la finalización
del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
Artículo 14. Régimen de justificación.
1.- La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con
el objeto de la presente subvención y se presentará en un plazo de tres meses
una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la
totalidad de la actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del
proceso de justificación será la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género
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2.- En el plazo establecido se presentará una memoria justificativa que
comprenderá los siguientes documentos facilitados por la Dirección General de
Mujer y Diversidad de Género.
a) Una memoria técnica justificativa del proyecto: se trata de una memoria de
actuación justificativa de las actividades desarrolladas y el grado de cumplimiento
de los objetivos previstos. Esta información reflejará todos los aspectos técnicos
relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
- b.1 Información Financiera, que deberá contener una relación clasificada
de los gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
Cada uno de los anexos de información financiera reflejará, de forma inequívoca,
el importe imputado en cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
Se utilizarán los siguientes modelos de justificación facilitados por la
Dirección General de Mujer y Diversidad de Género:
- Desglose de gastos ejecutados
- Relación de gastos de personal contratado
- Certificación contable de justificantes de gasto
- Relación general de liquidación de gastos de viaje
- Liquidación individual de gastos de viaje
- b.2 Documentos originales acreditativos del gasto y documentos originales
acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.) relacionados con el proyecto
financiado.
La presentación de la documentación se hará en formato electrónico a través
de la sede electrónica de la CARM (sede.carm.es). Los documentos anexados
corresponderán fielmente al documento original y deberán ser digitalizados en
formato PDF, preferentemente, en su color original.
Artículo 15. Responsabilidades y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias quedan sometidas a las responsabilidades y
régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones establecen la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 16. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora, en los casos y en la forma prevista en el Capítulo I del Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 de la
citada Ley 7/2005, en cuanto a la retención de pagos.
Artículo 17. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán, además de por lo
establecido en él, y en la Orden por la que se instrumente su concesión, por
lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa autonómica que
en materia de subvenciones resulte de aplicación, así como por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, R.D. 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa de
desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables.
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 17 de octubre de 2019.—El Presidente, Fernando López
Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel
Franco Sánchez.
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Anexo I
Programa/Proyecto
Talleres de sensibilización y prevención sobre la violencia de género
para colectivos vulnerables
PEF VIOGEN: Cartagena y Lorca
III Jornadas: Sexualidad, Emociones y Violencia de género
Proyecto: Sensibilización y Difusión ámbito escolar
Casa de Acogida: Servicio de atención/acogida de 24 horas 7 días a
la semana para mujeres víctimas de violencia de género
Acogida integral. Centro de baja exigencia hogar sagrada familia
Programa de atención integral a mujeres que ejercen la prostitución y
a sus menores
Casa de Acogida: Servicio de atención/acogida de 24 horas 7 días a
la semana para mujeres víctimas de violencia de género
Proyecto: Identificando la violencia de género en el entorno de las
mujeres con discapacidad.
Comunidad Terapéutica: Servicio de Atención/Acogida de 24 horas 7
días a la semana para mujeres víctimas de violencia de género
Talleres dirigidos al empoderamiento de mujeres inmigrantes y a la
sensibilización en igualdad en asentamientos.

Organización/Entidad

Asignación (€)

Federación de amas de casa, consumidores y
usuarios ( Thaderconsumo)

10.000,00

Asociación para la mediación de la Región de Murcia

12.000,00

Asociación de sexualidad educativa (ASSEX)

8.000,00

Asociación Proyecto Escan

5.900,00

Asociación BETO

29.000,00

Cáritas Diócesis de Cartagena

9.500,00

Colectivo de apoyo a las trabajadoras del sexo
(CATS)

9.500,00

Asociación Columbares
Plataforma representativa estatal de personas con
discapacidad física (Federación PREDIF) Región de
Murcia

28.000,00
8.000,00

Fundación TEMEHI

55.000,00

Fundación CEPAIM

9.900,00
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Organización/Entidad

Campaña de sensibilización de prevención de violencia contra las
mujeres y recursos para mujeres víctimas de la violencia de género

Organización murciana de mujeres empresarias y
profesionales (OMEP)

Página 29794

Asignación (€)

8.000,00

Programa Oblatas Murcia: Inserción laboral de mujeres víctimas de
violencia contra la mujer

Comunidad Oblatas del Santísimo Redentor Murcia

Programas de Formación e inserción laboral para mujeres víctimas de
violencia de género o en situación de vulnerabilidad

Radio ECCA Fundación Canaria

8.000,00

Asociación Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia
(MUJOMUR)

8.000,00

Formación al alumnado universitario sobre la Guía de Actuación
contra la violencia de género en el ámbito educativo.

Asociación Reinicia-t

8.000,00

Proteger una obligación: Taller de Autodefensa personal

Fundación Colucho.

5.820,00

Proyecto de investigación: "Estudio de la satisfacción de las usuarias
y calidad del servicio en recursos de atención integral a víctimas de
violencia de género"

Fundación Universitaria San Antonio (UCAM)

6.000,00

Fundación Secretariado Gitano

5.190,00

Proyecto: Ni cuentos con perdices ni novelas rosas: Prevención de la
violencia machista y promoción de las relaciones sanas en alumnado
de E. Secundaria

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave de la
comunidad en materia de Violencia de Género

TOTAL

NPE: A-231019-6511

12.900,00

246.710,00
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ANEXO II
PROYECTO
A. Datos de identificación de la entidad/organización
Entidad gestora
Domicilio
Municipio y
provincia
Código postal
Teléfono
Correo
electrónico
Persona de
contacto
Teléfono de la
persona de
contacto

Fax

B. Datos de identificación del proyecto
Denominación del
proyecto
Responsable del
proyecto

C. Programa al que se adscribe al proyecto según el Pacto de Estado
Indique el programa (sólo uno) al que se adscribe el proyecto de la entidad
1

2
3
4

5
6
7
8

Mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales destinados a la prestación
de servicios especializados de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación a mujeres
víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual y de otras formas de violencia contra
las mujeres, en particular, los dirigidos a mujeres especialmente vulnerables (discapacidad,
extranjeras, mayores, drogodependencias, salud mental) garantizando la accesibilidad de todos
los recursos y servicios con independencia de sus circunstancias personales.
Apoyo y financiación de proyectos para la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de
cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra
las mujeres.
Elaboración y mejora de los instrumentos, protocolos de colaboración y coordinación y planes de
actuación entre las Administraciones e Instituciones competentes para la ordenación y mejora de
las actuaciones dirigidas a la prevención, atención, asistencia, protección y recuperación de las
víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Establecer un sistema de acompañamiento de las mujeres durante todo el proceso de
recuperación y salida de las situaciones de violencia por razón de género.
Reforzar los servicios para el apoyo y asistencia a los menores hijos e hijas, en situación de
guarda y custodia o acogimiento de víctimas de violencia de género.
Refuerzo de los Puntos de Encuentro Familiar.
Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada de todos los
profesionales de las redes y recursos autonómicos para la asistencia social a las víctimas de
todas las formas de violencia contra la mujer (incluyendo formación específica en situaciones de
especial vulnerabilidad).
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Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada, en violencia
de género y otras formas de violencia contra la mujer, de profesionales del ámbito educativo.
Apoyo y financiación, en coordinación y colaboración con la Administración Educativa, de
actuaciones destinadas a la elaboración herramientas de sensibilización, prevención y
aprendizaje (guías didácticas) sobre igualdad y violencia contra las mujeres por razón de género
para el alumnado de los diferentes ciclos educativos.
Impulso y realización de actuaciones de sensibilización y formación especializada dirigidas a los
medios de comunicación de ámbito autonómico.
Elaboración de estudios, investigaciones que contribuyan a la mejora del conocimiento y al
diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres.
Actuaciones de desarrollo, mejora y aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación para los servicios y recursos como la ventanilla única, el expediente único…

D. Localización e instalaciones en que se desarrollará el proyecto
Indique en qué municipios de la Región de Murcia se llevará a cabo el proyecto, así como
las instalaciones o el centro que se desarrollarán las actividades.
E. Justificación de la necesidad del proyecto
Describa brevemente la necesidad de la puesta en marcha de este proyecto y qué
necesidades pretende cubrir
F. Descripción del proyecto a realizar
F.1. Descripción general del proyecto
Describa el proyecto a realizar

F.2. Organización interna
Describa el perfil de la persona responsable y el equipo de trabajo

F.3. Coordinación con otras entidades
Señale los mecanismos y procedimientos de coordinación con otras Administraciones Públicas
y otras entidades para la consecución de los objetivos del proyecto

F.4. Promoción y difusión del proyecto
Indique qué actividades y acciones llevará a cabo para dar a conocer el proyecto y los
resultados generados (charlas, conferencias, folletos, campañas, difusión en redes sociales,
página web de la entidad,…)

NPE: A-231019-6511
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Objetivos y actuaciones

Señale los dos objetivos prioritarios de su proyecto, las actuaciones en que se concretará y qué indicadores usará para medir el éxito de su implantación
así como los resultados esperados
Indicadores de evaluación (1)
Objetivos
Actuaciones
Resultados

esperados (2)

(1) Expresar conceptos que indiquen valores numéricos o relativos: nº personas beneficiarias, % de personas,…
(2) Valores numéricos que espera que alcancen esos indicadores

H. Calendario
Fecha de inicio del proyecto:
Fecha de finalización:
I.

Público destinatario

Indique las características de las personas destinatarias de su proyecto, así como aquella
información complementaria de utilidad como edad, procedencia,…

J. Metodología de seguimiento y evaluación a emplear
Describa qué metodologías tiene previsto implantar para realizar un adecuado seguimiento del
proyecto, así como una correcta evaluación de las acciones realizadas

15
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K. Personal contratado adscrito al proyecto
Describa qué metodologías tiene previsto implantar para realizar un adecuado seguimiento del proyecto, así como una correcta evaluación de las acciones realizadas
Categoría profesional

(1)
(2)

Nº de personas

Nº de horas
semanales

Dedicación
Nº de meses

TOTALES
Especificar únicamente el coste del personal imputable económicamente al proyecto
Señale el grupo de cotización de la Seguridad Social de la categoría profesional correspondiente

NPE: A-231019-6511

Tareas

Grupo de
cotización (1)

Coste total (2)

SUMA TOTAL
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L. Otras fuentes de financiación del proyecto

Indique qué otras fuentes de financiación contribuyen al sostenimiento del proyecto presentado, señalando la entidad/organismo
de procedencia de los fondos, el programa bajo el que recibe la financiación, así como la cuantía percibida.

Entidad/organismo de
procedencia de los fondos

Programa

Cuantía concedida

M. Otros aspectos del proyecto

Escriba aquí, si lo considera procedente, otros aspectos relevantes del proyecto que no hayan quedado debidamente recogidos en
los apartados anteriores.

N. Relación de gastos previstos

CONCEPTO DE GASTO

1. Gastos de personal
2. Alquileres para realización de actividades
3. Material fungible
4. Gastos de desplazamiento: combustible, billetes de autobús y de
tren
5. Servicios profesionales
6. Suministros básicos: agua, electricidad y gas
7. Otros (describir)
CUMPLIMENTAR SÓLO LA ENTIDAD TIENE RECURSOS DE
ACOGIDA
8. Alimentación de personas usuarias.
9. Menaje y vestuario de personas usuarias.
10. Apoyo a la salud
TOTAL

IMPORTE

Firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS
CAUSAS DE PROHIBICIÓN PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES
SUBVENCIONES DESTINADAS A ORGANIZACIONES Y ENTIDADES
SOCIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS EN
MATERIA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN BASE DEL REAL DECRETO-LEY 9/2018, DE 3 DE AGOSTO,
DE MEDIDAS URGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
D./Dª.:…………………………………………………………………………………….
con N.I.F.: ………………………..en calidad de representante legal de la
Entidad…………………
con
C.I.F.:………………,
y
domicilio
en
…………………………………… municipio …………….., código postal ………..
DECLARO bajo mi responsabilidad, que la Entidad a la que represento se
encuentra en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y en
ella no concurre ninguna de las circunstancias siguientes:
I. Las recogidas en artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. nº 276 de 18/11/2003):
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos
de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en
la forma que se determine reglamentariamente.
18
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f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así
lo establezcan.
II. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.b) de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, DECLARO que no concurre la circunstancia de tener deudas
tributarias en periodo ejecutivo de pago con la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (De existir han de estar
suspendidas o garantizadas)
AUTORIZO a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, para que
realice las consultas de estar al corriente de mis obligaciones ante la AEAT, ante
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y ante la Seguridad Social, a los
efectos de la obtención de una subvención a otorgar por la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
De acuerdo a los establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se
entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo
competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta
Administración Pública, otras administraciones o entes, los datos relativos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social, así
como todos aquellos que sean necesarios para la resolución de este
procedimiento.
En caso de que no otorgue el consentimiento para la consulta marque la
siguiente casilla:

□ NO AUTORIZO a la Dirección General Mujer y Diversidad de Género para

la consulta de los datos relativos al cumplimiento de mis obligaciones con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (EAT), Agencia Tributaria de la
Región de Murcia (ATRM) y la Seguridad Social así como todos aquellos que sean
necesarios para la Resolución de este procedimiento. (En este caso deberá
aportar los siguientes documentos):
� Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
� Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la AEAT
� Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la ATRM

Firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6512

Decreto n.º 264/2019, de 17 de octubre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a la Asociación Deportiva Games
Sport para colaborar en los gastos ocasionados con motivo de
la organización y celebración del Circuito Regional “Eventos de
Playa ADGS 2019”.

La Constitución Española, en su artículo 43, establece como uno de los
principios rectores de la política social y económica el fomento de la educación
física y el deporte. Asimismo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
tiene atribuidas, en virtud de lo establecido en el artículo 10.uno 17 del Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia (Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio), las
competencias en materia de promoción del deporte y de la adecuada utilización
del ocio.
En el ejercicio de la citada competencia ha sido aprobada la Ley 8/2015,
de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, que
establece en su Título Preliminar y entre los principios generales de actuación que
debe perseguir la Comunidad Autónoma, el de promover el deporte y la actividad
física y el de posibilitar el acceso a la práctica deportiva de los ciudadanos.
Señalando, además en su Preámbulo, la importancia de la sana utilización del
ocio y el tiempo libre de los ciudadanos.
Asimismo, el artículo 3 de la referida Ley del Deporte, recoge que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene entre sus principios generales
de actuación la promoción de medidas y programas que favorezcan y faciliten la
práctica del deporte de competición, con atención preferente a los deportistas
de alto nivel y de alto rendimiento. Por ello se considera necesario que la
administración deportiva colabore económicamente con las entidades que pongan
a disposición de estos deportistas eventos deportivos de alto nivel, dado el alto
coste que supone su organización y el estímulo que supone a los deportistas
de alto rendimiento, cuyo objetivo principal es alcanzar la excelencia deportiva
y representar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en pruebas o
competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e internacional. Además,
estas actividades deportivas de alto nivel, tienen gran un impacto en el deporte
base, al que sirven de estímulo.
La Asociación Deportiva Games Sport viene llevando a cabo desde el año
2016 el Circuito Regional de Eventos de Playa ADGS con el objetivo principal de
promocionar el deporte de playa en el entorno del Mar Menor.
Las modalidades deportivas que componen el citado Circuito Regional, objeto
de subvención en el presente Decreto, el fútbol playa y el atletismo, gozan
de una elevada popularidad y tradición en la Región de Murcia, que se viene
incrementando progresivamente debido a los buenos resultados obtenidos a nivel
nacional e internacional por nuestros deportistas.
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En los últimos años se observa un aumento del interés de los ciudadanos
por estas modalidades deportivas, lo que se manifiesta en el incremento de
eventos deportivos de estas modalidades que se celebran en la Región.
Asimismo la cobertura por parte de los medios de comunicación se viene
incrementando paulatinamente de forma que se constata un aumento tanto en
el despliegue que realizan los distintos medios de comunicación como el espacio
que le dedican, lo que sin duda incide de forma importante en la promoción de
estas modalidades deportivas.
Las actividades deportivas que componen el Circuito Regional “Eventos
de playa ADGS 2019” son, el XII Campeonato Mar Menor Región de Murcia de
Fútbol Playa, categorías senior, infantil, alevín y benjamín, que se ha celebrado
en Santiago de la Ribera los días 10 y 11 de agosto de 2019, autorizado por la
Dirección General de Deportes, por ser una competición deportiva no oficial que
se celebra fuera de instalaciones deportivas, y la 3.ª edición de la Mar Menor
Running Challenge, que se celebrará el día 15 de diciembre de 2019 en San
Javier y Cartagena, de la que tiene los derechos delegados por la Federación de
Atletismo de la Región de Murcia para su organización, por lo que cabe concluir
que es la mejor entidad deportiva capacitada para continuar en la organización
del Circuito Regional “Eventos de playa ADGS 2019” y así se ha venido
considerando a través de la concesión de subvenciones en ejercicios anteriores
con la Asociación para colaborar en los gastos que le ocasiona su organización.
Es por ello que la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes considera
necesario apoyar a la Asociación Deportiva Games Sport en los gastos de
organización y celebración del Circuito Regional “Eventos de playa ADGS 2019”,
como instrumento idóneo para la consecución del objetivo último que es el
fomento de la actividad deportiva en el ámbito de nuestra Comunidad.
El artículo 23 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 de Subvenciones.
Por ello, entendiendo que existen razones de interés público y social además
del deportivo, la Administración Regional, haciendo uso de sus competencias,
estima conveniente colaborar directamente con la Asociación Deportiva Games
Sport en los gastos de organización y celebración del Circuito Regional “Eventos
de Playa ADGS 2019”, mediante la concesión directa de una subvención de veinte
mil euros (20.000,00 €), que se instrumentará, de conformidad con lo previsto
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, mediante un
Decreto de concesión directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de octubre
2019, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la Asociación Deportiva Games
Sport para colaborar en los gastos derivados de la organización y celebración del
Circuito Regional “Eventos de playa ADGS 2019” con el fin de fomentar el deporte
y la actividad física, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de conformidad con la documentación relativa a la ejecución del mismo
aportada por la entidad beneficiaria.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que su
autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en 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 concurrir razones de interés
público y social, además de deportivo esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, la Asociación Deportiva Games Sport.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta subvención
viene determinado por el hecho de que la Asociación Deportiva Games Sport,
es la única entidad que dispone de la autorización de la Dirección General de
Deportes para la celebración del XII Campeonato Mar Menor Región de Murcia de
Fútbol Playa, categorías senior, infantil, alevín y benjamín, así como los derechos
delegados por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia para la celebración
de la 3.ª edición de la Mar Menor Running Challenge, actividades deportivas estas,
integradas en el Circuito Regional de “Eventos de playa ADGS 2019” y los medios
organizativos que se requieren para la celebración de estos eventos deportivos en
nuestra Región.
Además la Asociación Deportiva Games Sport, dedicará parte de sus recursos
a la organización y celebración del Circuito Regional de “Eventos de playa ADGS
2019”, evento deportivo en playa del más alto nivel regional que se celebra
en la Región de Murcia y, dada su repercusión mediática, es evidente que su
celebración es de interés público y social para todos los ciudadanos de la Región
de Murcia.
Así mismo, el interés público y social de la subvención radica, con carácter
general, en la necesidad de promocionar el deporte dando cumplimiento a los
principios rectores establecidos en la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad
Física y el Deporte de la Región de Murcia, habida cuenta de la importancia que
tiene el deporte en la sociedad actual como actividad ciudadana voluntaria, como
herramienta educativa, como elemento crucial en el desarrollo armónico de las
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personas y en su equilibrio físico y psicológico, y como elemento que contribuye
al establecimiento de relaciones plenas del individuo con el grupo y de los grupos
entre sí.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el 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 una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a),
b) y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de los
certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es autorizada
por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentó la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a
efectuar por el órgano concedente así como a cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos
para la concesión de la subvención.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes.
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f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
Artículo 7.- Compatibilidad
Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado.
Cualquier exceso en los costes de la actividad sobre las previsiones que
fundamentan la subvención otorgada será exclusivamente de cuenta de la
entidad beneficiaria.
Artículo 8.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de veinte mil euros (20.000,00 €), y se abonarán con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2019.
El pago de la subvención, se realizará, previa justificación de las actividades
desarrolladas hasta la fecha de publicación del presente Decreto en la forma
expresada en el artículo 9 del mismo.
En cuanto a las actividades subvencionadas a realizar para el resto del
periodo de ejecución, el pago se realizará de forma anticipada, como financiación
necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, y sin
perjuicio de su posterior justificación en la forma expresada en el artículo 9.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2.d) de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, no será precisa la constitución de garantías por ser el beneficiario una
entidad no lucrativa.
Artículo 9.- Régimen de justificación.
La justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención 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.
El plazo para justificar las actividades realizadas con anterioridad a la fecha de
publicación del presente Decreto, será de un mes desde la publicación, mediante la
presentación de una relación de las actividades ejecutadas, acompañada por una
relación clasificada de los gastos, con indicación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y fecha de pago de los gastos ocasionados.
Lo expresado en el párrafo anterior no exime del deber de completar la
justificación en la forma indicada en los apartados siguientes, para lo cual la
entidad beneficiaria habrá de justificar ante la Dirección General de Deportes
antes del 16 de marzo de 2020 la aplicación de los fondos objeto de la subvención
concedida, o en el plazo máximo de tres meses a partir del día siguiente al
cobro efectivo de la totalidad del importe de la subvención, en el caso de que
éste se produjera con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, mediante la
presentación de una cuenta justificativa simplificada que contendrá la siguiente
documentación:
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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.
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.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia
El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el
20% del importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión
de los justificantes de gasto seleccionados.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada, y se hayan realizado durante la anualidad
2019. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá
ser superior al valor del mercado.
No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que sin
estar directamente relacionados con la actividad subvencionada puedan estar
ocasionados en parte por la ejecución de la actividad deportiva, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.- Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y
régimen sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley
estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como el interés de
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos 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.
Artículo 12.- Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
La publicidad de la subvención que se conceda con arreglo a este Decreto,
será la prevista en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin perjuicio de su publicación 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
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como su objeto 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.
Disposición final única.- Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá sus efectos desde la fecha de su aprobación,
sin perjuicio de lo cual se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 17 de octubre de 2019.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6513

Decreto n.º 265/2019, de 17 de octubre, de modificación del
Decreto n.º 76/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de las
ayudas a otorgar mediante concesión directa por la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para la preparación y
realización de las actividades de cooperación de los Grupos de
Acción Local para el periodo 2014-2020.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia, n.º 121, de fecha 18 de mayo de
2019, publica el Decreto n.º 76/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de las ayudas a otorgar
mediante concesión directa para la preparación y realización de las actividades de
cooperación de los Grupos de Acción Local para el periodo 2014-2020.
En su artículo 4 apartado 22 se fijan los gastos no subvencionables dentro de
las ayudas a la preparación y realización de las actividades de cooperación de los
Grupos de Acción Local para el periodo 2014-2020 en la Región de Murcia.
En el párrafo j) se establece que no serán subvencionables “los gastos
anteriores a la aprobación del proyecto o la aprobación de la ayuda preparatoria”.
Con el fin de evitar la interpretación errónea de este párrafo es necesario
la modificación simple del artículo, eliminando cualquier duda acerca de la
subvencionabilidad de determinados gastos por motivo de su fecha de ejecución
y justificación, dotando de mayor seguridad jurídica en la gestión y concesión de
las ayudas del Decreto n.º 76/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de las ayudas a otorgar
mediante concesión directa para la preparación y realización de las actividades de
cooperación de los Grupos de Acción Local para el periodo 2014-2020.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 17 de octubre de 2019.
Dispongo:
Artículo único.- Modificación del Decreto n.º 76/2019, de 22 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras
de las ayudas a otorgar mediante concesión directa para la preparación y
realización de las actividades de cooperación de los Grupos de Acción Local para
el periodo 2014-2020.
El párrafo j) del artículo 4.22 del Decreto n.º 76/2019, de 22 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras
de las ayudas a otorgar mediante concesión directa para la preparación y
realización de las actividades de cooperación de los Grupos de Acción Local para
el periodo 2014-2020, queda redactado en los siguientes términos:
“j) Los gastos anteriores a la solicitud de ayuda a excepción de los gastos
indicados en el artículo 4.9.a)”.
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Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá 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 17 de octubre de 2019.—El Presidente, Fernando López
Miras.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo Zapata.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6514

Decreto n.º 266/2019, de 17 de octubre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a Hábitat DF 2016, S.L., mediante
Orden, para la promoción de 14 viviendas en alquiler en el
municipio de Las Torres de Cotillas, como actuaciones incluidas
en el Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler
en la Región de Murcia.

El artículo 5 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda, 2018-2021, establece la necesidad de que el Ministerio
de Fomento y las Comunidades Autónomas suscriban convenios de colaboración
para llevar a cabo la ejecución del Plan. En cumplimiento del citado artículo se
firmó, el 30 de julio de 2018, el Convenio entre el Ministerio de Fomento y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021. Además, el artículo 27 del Real Decreto 106/2018,
referido a la gestión del programa de Fomento del Parque de Vivienda en
Alquiler establece que, para la financiación de las actuaciones incluidas en dicho
programa, será precisa la celebración de acuerdos específicos entre el Ministerio
de Fomento, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos correspondientes
en cuyo término municipal se ubiquen las actuaciones, debiéndose celebrar
dichos acuerdos en el seno de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
En cumplimiento de lo anterior, con fecha 31 de octubre de 2018 se suscribe
Acuerdo de la Comisión Bilateral, relativo a la promoción de 14 viviendas en alquiler
en Las Torres de Cotillas, correspondiente al Programa de Fomento del Parque de
Vivienda en Alquiler. El Acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Fomento, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas, quedando previsto en dicho Acuerdo que sea Hábitat DF 2016 SL el
promotor de la actuación y beneficiario de las ayudas.
Con carácter previo a la adopción del Acuerdo de la Comisión Bilateral, la
Comunidad Autónoma presentó al Ministerio de Fomento la memoria-programa
a que se refiere el artículo 27 del Real Decreto 106/2018, en la que se define
la actuación en todos sus extremos y se justifica la viabilidad económica de la
misma. La memoria-programa fue realizada en este caso por el promotor, en
base al interés social y económico que para el municipio representa la actuación.
Según la documentación aportada por el Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas, se constata el agotamiento de la oferta de vivienda en el municipio. Se
ha detectado en el municipio una demanda manifiesta por la población atendida
por los servicios sociales municipales, referida a la dificultad para poder acceder a
una vivienda en régimen de alquiler protegido, debido a la poca disponibilidad de
viviendas en alquiler y a los elevados precios de las mismas. Según datos reflejados
en el Sistema Informático de Usuarios de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas, en los últimos 18 meses un total de 694 personas han
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realizado demandas en servicios sociales relacionadas con vivienda (acceso a
vivienda social, subvenciones para alquiler y otros trámites relacionados con el
acceso a vivienda), pudiendo en muy pocas ocasiones atender esas demandas
debido a la carencia de alquileres protegidos en el municipio.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consciente de la importancia
del desarrollo de las inversiones necesarias para llevar a cabo la actuación
que se pretende, que afecta a sus competencias en materia de vivienda, ante
la imposibilidad de llevar a cabo convocatoria pública de subvenciones, y a
los efectos previstos en el art. 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 art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
elabora el presente Decreto que regula la concesión directa de una subvención
a Hábitat DF 2016, S.L., en Las Torres de Cotillas para la realización de las
actuaciones relativas a la reanudación de 14 viviendas con destino a la cesión
en uso o arrendamiento, incluidas en el Programa de Fomento del Parque de
Vivienda en Alquiler del Plan Estatal de Vivienda.
La necesidad de acudir a la vía de la tramitación de las ayudas en régimen de
concesión directa viene determinada por la imposibilidad material de desarrollar
un marco jurídico adecuado para la concesión en concurrencia habida cuenta de
las limitaciones impuestas por el ejercicio presupuestario. Como se ha señalado
anteriormente, partiendo del nuevo marco jurídico fijado en el Real Decreto
106/2018, el Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 20182021, se firmó el 30 de julio de 2018. Por otra parte, la remisión al Ministerio
de Fomento de las previsiones a que se refiere el artículo 27 del Real Decreto
106/2018, no podía extenderse más allá del mes de octubre del año 2018.
En consecuencia, a fin de cubrir todas las necesidades que en este ámbito
pudieran ser detectadas en cada uno de los municipios de la Región, se puso en
conocimiento de todos los Ayuntamientos de la Región de Murcia el alcance del
Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
Resultando el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas uno de los interesados
en el desarrollo del programa en su municipio, se requirió al citado Ayuntamiento
por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y
Vivienda, al objeto de que fuesen expuestas las razones de interés público,
económico, social u otras que debidamente pudieran acreditarse y que motivaban
la actuación de fomento de promoción de un parque de viviendas en alquiler
en ese municipio. De igual modo se ha procedido con el resto Ayuntamientos
que han suscrito los correspondientes Acuerdos en el seno de las comisiones
bilaterales junto al Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia vivienda,
de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, correspondiendo a la Consejería de Fomento
e Infraestructuras la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en dicha
materia, de conformidad con el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de
julio, de reorganización de la Administración Regional.
El artículo 1.3 del Real Decreto 106/2018, establece que la concesión
de las nuevas subvenciones se regirá, entre otros, por lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento que la
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desarrolla, y en la normativa autonómica que, en cada caso, resulte de aplicación,
posibilitando el artículo 26 que podrán ser beneficiarios de las ayudas tanto
personas físicas como Administraciones Públicas, organismos públicos y privados,
empresas públicas y privadas y fundaciones y empresas de economía social.
Por ello, a propuesta del Consejero de Fomento e Infraestructuras, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de octubre de 2019,
de conformidad con lo previsto en el artículo 22.12 de la Ley 6/2004, de 28 de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, en el artículo
16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación
con el artículo 25.2 de la misma y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto de la subvención y razones de interés social y
económico que concurren en su concesión.
1.- El presente Decreto establece las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de una subvención a Hábitat DF 2016 SL para la promoción de
14 viviendas en alquiler o cedidas en uso en Las Torres de Cotillas, cuya cuantía,
requisitos y límites vienen determinados por lo dispuesto en los artículos 24 a 32,
ambos incluidos del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como por lo establecido en el presente
Decreto y en la correspondiente Orden de concesión.
2.- La finalidad que se persigue con este Decreto es ejecutar el acuerdo
de la Comisión Bilateral celebrada el 31 de octubre de 2018, dentro del Plan
Estatal de Vivienda 20182021, para financiar la reanudación de 14 viviendas con
destino al alquiler o cesión en uso en el municipio de Las Torres de Cotillas, para
conseguir dotar el parque inmobiliario municipal de una oferta de vivienda en
alquiler o cedida en uso a precios limitados, que garantiza el acceso a la vivienda
a colectivos con recursos limitados, durante un plazo mínimo de 25 años, por
lo que se acredita la existencia de razones de interés económico y social que
justifican la concesión de la subvención.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
1.- La subvención a la que se refiere el artículo anterior se concederá de
forma directa, conforme a lo dispuesto en el art. 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 art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por concurrir razones de interés económico y social.
2.- La concesión de la citada subvención se instrumentará mediante Orden,
en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en el
régimen jurídico por el que se rige la subvención.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de la subvención Hábitat DF 2016, S.L., de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 106/2018, de 9 marzo.
Artículo 4.- Obligaciones del Beneficiario.
1.- El Beneficiario quedará sujeto a las condiciones y compromisos que se
determinen en la correspondiente Orden de concesión.
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2.-En todo caso, estará sujeto a las obligaciones impuestas por el artículo
11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y a las previstas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos en los
que resulte de aplicación, así como a las demás que resulten concordantes a la
vista del régimen jurídico aplicable a la subvención.
3.- Asimismo, el beneficiario de esta subvención estará obligado a:
a) Realizar la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a
efectuar por el órgano concedente así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, que
deberá realizarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos
para la concesión de la subvención.
f) Presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto y en
la Orden de concesión.
g) Destinar los bienes objeto de subvención al fin concreto para el que se
concedió la ayuda durante un mínimo de 25 años, con sujeción a los precios
máximos de renta o de cesión en uso establecidos en el Real Decreto 106/2018.
h) Alquilar o ceder en uso las viviendas financiadas con cargo a esta
subvención a personas cuyos ingresos, no superen los límites y condiciones que se
establecen para cada tipo de ayuda en el artículo 32 del Real Decreto 106/2018.
i) Solicitar el visado de todos los contratos de arrendamiento o cesión en uso
de las viviendas acogidas a la presente subvención, conforme al procedimiento
que se determine en la Orden de concesión, con la finalidad de verificar la
adecuación de los mismos a las limitaciones de precio y condiciones de los
arrendatarios y cesionarios.
j) Colocar en un lugar visible de la instalación, los símbolos y logotipos
de la Administración Regional, con la siguiente reseña “Subvencionado por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia – Consejería de Fomento e
Infraestructuras –“. Con una tipografía y tamaño igual a los empleados para
referirse a la participación de la Comunidad Autónoma, se hará constar la
participación del Ministerio de Fomento, acompañado de la leyenda “Gobierno de
España”, con indicación del importe de la subvención aportado.
Artículo 5.- Régimen de justificación.
1.- El beneficiario está obligado a justificar ante el órgano concedente el
cumplimiento de la finalidad y la aplicación material de los fondos percibidos
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que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención, en los términos que
a continuación se relacionan, y de acuerdo con lo establecido en la Orden de
concesión, sin perjuicio del sometimiento a la verificación contable que resulte
pertinente:
a) Memoria justificativa de las inversiones realizadas para las que se solicitó
subvención, en las que se acredita la realización de la actividad subvencionada
y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales y condiciones que
determinaron su concesión, entre los que se incluirá la certificación de que las
viviendas tienen una calificación energética mínima B.
b) Presentación como justificantes de la/s factura/s y los justificantes de
pago de todos los costes y gastos incluidos en la inversión subvencionable de
acuerdo con la normativa aplicable.
c) La justificación del pago de los gastos a los que se hace referencia en
el apartado anterior, se realizará mediante justificante del movimiento o apunte
bancario.
d) La domiciliación del pago de la ayuda en alguna entidad financiera o de
crédito.
e) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la
seguridad social y por reintegro de subvenciones.
2.- La justificación por parte del beneficiario se ajustará, en todo caso, a lo
previsto en el artículo 25 de la Ley 7/2005 y en el artículo 30 de la Ley 38/2003
y concordantes.
3.- El plazo máximo de ejecución y de justificación será el establecido en la
correspondiente Orden de concesión.
Artículo 6.- Crédito presupuestario, cuantía y pago.
1.- La presente subvención se tramita por importe total de 464.170,00 euros
(cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento setenta euros), a favor de la mercantil
de nombre HÁBITAT DF 2016, S.L., con C.I.F. n.º B73954943, y se destina a
financiar la promoción de 14 viviendas para el arrendamiento o la cesión en uso
por un plazo mínimo de 25 años, conforme al Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Seguimiento celebrada el 31 de octubre de 2018, relativo a la ejecución
del Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler en el municipio
de Las Torres de Cotillas. Del importe total a que asciende ésta subvención: la
cantidad de 331.550,00 euros (trescientos treinta y un mil quinientos cincuenta
euros), está financiada con fondos procedentes del Estado, con cargo a la
partida presupuestaria 14.02.00.431A.776.60 (PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
EN ALQUILER), en el proyecto de gastos 45977 (PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
PARA EL ARRENDAMIENTO. PLAN 2018-2021. F. MINISTERIO), y subproyecto
045977190004 (PROMOC. VIV. ARREND. PLAN 18-21. F.M.º C.D. TORRES DE
COTILLAS), y la cantidad de 132.620,00 euros (ciento treinta y dos mil seiscientos
veinte euros), está financiada con fondos propios de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, con cargo a la partida presupuestaria 14.02.00.431A.776.60
(PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER), en el proyecto de gastos 45976
(PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PARA EL ARRENDAMIENTO. PLAN 2018-2021.
F.CARM), y subproyecto 045976190004 (PROMOC. VIV.ARREND. PLAN 1821. F.CARM. C.D. TORRES DE COTILLAS), ambos del estado de gastos del
presupuesto del ejercicio 2019.
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El gasto elegible asignado a la concesión y pago de ésta subvención se
eleva a un total de 464.170,00 euros, de los cuales: 331.550,00 euros están
financiados por el Estado con ingresos finalistas procedentes del Ministerio
de Fomento afectados a la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,
asignados a la fuente de financiación 08 1184 1447.02 “MFOM. Ayuda al
alquiler de vivienda. Plan 2018-2021”, y un total de 132.620,00 euros están
financiados con fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia afectados a la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,
asignados a la fuente de financiación 25 1184 1447.52 “CARM. Ayuda al
alquiler de vivienda. Plan 2018-2021 (FPA)”.
2. El límite máximo de la cuantía de la subvención se calculará según lo
dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 106/2018 para las actuaciones de
fomento del parque de vivienda en alquiler, por cada vivienda objeto de ayuda.
3. El pago de las ayudas reconocidas se efectuará del siguiente modo:
a) Primer pago. Con carácter de pago anticipado se abonará el 80% del total
de la ayuda prevista en el epígrafe anterior, previa constitución de la garantía
a que se refiere el artículo 7. Con la solicitud de abono del pago anticipado se
presentará el resguardo de constitución de la garantía, la licencia municipal
que sea precisa para ejecutar la correspondiente actuación de obra nueva, el
certificado de inicio de obra correspondiente realizado por el técnico director
de obra, el documento administrativo acreditativo de la cesión o la concesión
administrativa del suelo, o, en su caso, escritura pública de constitución del
derecho de superficie o de titularidad del suelo, o, en su caso, de titularidad del
edificio a rehabilitar.
b) Segundo pago. El resto de la ayuda, correspondiente al 20% del total de
la ayuda prevista, se abonará una vez se haya procedido a la justificación de las
actuaciones tal como prevé el artículo 5 del presente Decreto.
Además, junto con la solicitud de abono del segundo pago deberá aportarse:
i- certificado final de obra firmado por el técnico director de la misma.
ii- acreditación de ocupación en régimen de arrendamiento o cesión en
uso de un mínimo del 20% de las viviendas acogidas a las ayudas, mediante el
correspondiente visado del contrato.
iii- acreditación de la anotación registral de la nota marginal de afección al
destino de arrendamiento o cesión en uso por plazo mínimo de 25 años.
4. Los beneficiarios podrán optar por el abono total de la ayuda reconocida
mediante un pago único, sin necesidad de aportar garantía, una vez se haya
procedido a la justificación de las actuaciones tal como prevé el artículo 5 del
presente Decreto. La solicitud de pago único deberá acompañarse de toda la
documentación recogida en las letras a) y b) del epígrafe anterior.
5. Por parte de la Dirección General competente en materia de vivienda se
realizará visita de inspección para la comprobación de la finalización de las obras
con carácter previo al pago total de la subvención.
6. En caso de que no se justifique la totalidad de la inversión prevista
según el presupuesto protegido, la subvención se recalculará de acuerdo con
el presupuesto justificado. En el caso de que los pagos anticipados sobrepasen
la cuantía total de la ayuda final, procederá el reintegro de la cuantía abonada
indebidamente junto a los intereses de demora aplicables.
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Artículo 7. Régimen de garantías para el pago anticipado.
1. El pago anticipado a que se refiere el artículo 6.3.a) estará condicionado a
la prestación de garantía, conforme dispone el artículo 17.3.k) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 16 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
2. La garantía deberá constituirse en la Caja de Depósitos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por importe equivalente a la cantidad cuyo
abono se pretende, incrementada en un 10% y responderá del importe de las
cantidades anticipadas y de los intereses de demora.
3. Las garantías prestadas se regirán en cuanto a su forma de constitución,
ejecución y cancelación, por lo dispuesto 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 y el Decreto nº 138/1999, de 28 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Caja de Depósitos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 8.- Responsabilidades y régimen sancionador.
El beneficiario queda sometido a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones y sanciones establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 9.- Reintegro de la subvención.
Se exigirá el reintegro de la subvención con el interés de demora
correspondiente, en los casos y en los términos previstos en la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2005, en
cuanto a la retención de pagos, así como en los supuestos de incumplimiento de
lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 6 de este Decreto.
Artículo 10.- Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en él y en la Orden de concesión, por lo dispuesto en la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones
resulte de aplicación, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos
que sean aplicables, y por lo estipulado en las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá sus 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 17 de octubre de 2019.—El Presidente, Fernando López
Miras.—El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga
Albacete.
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II. Administración General del Estado
1. Delegación del Gobierno
Área de Industria y Energía
6515

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en la Región de Murcia por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración,
en concreto, de utilidad pública de las instalaciones del proyecto
“Nueva subestación Campos 400 kV”, en el término municipal de
Campos del Río, provincia de Murcia. Expte: 2019/030.

A los efectos de lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, así como en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al
trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad
pública de las instalaciones del proyecto “Nueva Subestación Campos 400 kV”, en
el término municipal de Campos del Río (Murcia), cuyas características se señalan
a continuación:
. Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U., con domicilio en Paseo del
Conde de los Gaitanes 177. Alcobendas. 28109 Madrid.
. Características de la instalación:
Parque de 400 kV
- Número de posiciones equipadas: 5
- Número de posiciones de reserva sin equipar: 1
- Tecnología: AIS
- Instalación: Convencional exterior
- Configuración: Interruptor y medio
- Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA
Posiciones a instalar:
Posición

Nº. de interruptores

Rocamora

1

Interruptor central

1

El Palmar

1

Evacuación de Renovables

1

Interruptor central

1

Reserva

0

. Presupuesto: 7.431.289 €
. Finalidad: La instalación objeto de este proyecto está incluida en el
correspondiente anexo contenido en las modificaciones de la Planificación Energética,
Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, aprobada
por el Consejo de Ministros de fecha 16 de octubre de 2015. Su finalidad es la
integración de generación eléctrica de origen renovable en la zona.
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El proyecto incluye relación de bienes y derechos, a los efectos del artículo 54.1 de la Ley 54/1997 en
relación con la declaración de utilidad pública.
El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa, la autorización
administrativa de construcción y la declaración, en concreto, de utilidad pública es la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica.
La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el art. 56 de la Ley 24/2013, supondrá el
derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública
se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio,
uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los titulares de los bienes y derechos
afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio para que, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesado pueda ser examinado el proyecto
en el Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en Murcia, sita en Paseo del Teniente Flomesta
s/n, 30001 Murcia, y para que, en su caso, puedan presentarse, en el referido plazo, por algunos de los medios
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, las alegaciones que se consideren oportunas a la instalación proyectada.
A este respecto, de conformidad con el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas, establecidos en el artículo 14 de la citada Ley 39/2015, podrán presentar dichas
alegaciones a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, accesible en la dirección:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Relación de bienes y derechos afectados
Término municipal: Campos del Río
Parcela Proyecto

Propietario

Referencia Catastral

Pol.

Par.

Ocupación Pleno
Dominio Subestación
(m²)

Ocupación Pleno
Dominio Acceso (m²)

Ocupación Temporal
(m²)

Naturaleza del
Terreno

1

JUAN JESÚS PÉREZ GÓMEZ

30014A00200093

2

93

29.709

1.544

4.236

PASTOS

Murcia, 11 de septiembre de 2019.—El Director del Área de Industria y Energía, Guillermo Ortiz Figueroa.
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica
Confederación Hidrográfica del Segura
6516

Información pública sobre cánones de regulación de los
aprovechamientos con aguas procedentes de los recursos
propios del Embalse del Argos para el año 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Aguas
y artículos concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, esta
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. ha elaborado el canon de regulación
de los aprovechamientos con aguas procedentes de los recursos propios del
Embalse de Argos para el año 2020, una vez debatido el correspondiente estudio
económico en la Junta de Explotación del Embalse de Argos, en su reunión del día
14 de octubre de 2019.
El Canon a aplicar es el siguiente:
Regadíos
Canon 57,90 €/Ha.
Superficie de riego = 1095 Has.
El canon a aplicar a los usuarios está sujeto a las tasas que correspondan en
su caso de acuerdo con la legislación vigente al respecto.
Se establece un mínimo de 1,80 euros por cada liquidación, cuyo valor
resulte inferior a éste.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 302 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico por un período de 15 días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, a efectos de que puedan formularse las reclamaciones
que procedan en la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., Plaza Fontes, 1
Murcia.
Murcia, 17 de octubre de 2019.—La Secretaria General, Mónica Gonzalo
Martínez.
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica
Confederación Hidrográfica del Segura
6517

Información pública sobre cánones de regulación de los
aprovechamientos con aguas procedentes de los recursos
propios del regadío de Lorca para el año 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Aguas
y artículos concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, esta
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. ha elaborado el canon de regulación
de los aprovechamientos con aguas procedentes de los recursos propios del
Regadío de Lorca para el año 2020, una vez debatido el correspondiente estudio
económico en la Junta de Explotación del Río Guadalentín, en su reunión del día
14 de octubre de 2019.
El Canon a aplicar es el siguiente:
Regadíos
Canon: 24,12 €/Ha.
Superficie de riego = 12.505,00 Has.
El canon a aplicar a los usuarios está sujeto a las tasas que correspondan en
su caso de acuerdo con la legislación vigente al respecto
Se establece un mínimo de 1,80 euros por cada liquidación, cuyo valor
resulte inferior a éste.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 302 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico por un período de 15 días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, a efectos de que puedan formularse las reclamaciones
que procedan en la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., Plaza Fontes, 1
Murcia.
Murcia, 17 de octubre de 2019.—La Secretaria General, Mónica Gonzalo
Martínez.
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II. Administración General del Estado
3. Anuncios
Junta Electoral Provincial de Murcia
6518

Distribución de espacios gratuitos en los medios de difusión
pública.

Acuerdo de 22 de octubre del corriente año de la Junta Electoral Provincial
de Murcia, por el que se hace pública la distribución de espacios gratuitos de
propaganda en los medios de comunicación de titularidad pública, en el ámbito
de esta Región, en los términos de la propuesta formulada por la Comisión de
Radio Televisión, ratificado por esta Junta Electoral Provincial.
Asimismo, se toma conocimiento del Plan de Cobertura informativa elaborado
por Radiotelevisión de la Región de Murcia para las elecciones generales a
celebrar el 10 de noviembre.
En cumplimiento de lo dispuesto en Instrucción 4/2011, de 24 de marzo
de 2011, de interpretación del artículo 66 de la LOREG, y en virtud de la
delegación conferida a esta Junta por la Instrucción 9/2011, de 9 de octubre de
la Junta Electoral Central, al amparo del art. 65.5 de la referida ley, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia de anuncio por el que se hace pública la adopción del acuerdo de
distribución de espacios gratuitos de propaganda en los medios de comunicación
de titularidad pública en esta Región, en relación con las Elecciones al Congreso
de los Diputados y Senado Noviembre 2019, a celebrar el próximo día 10 de
noviembre, vista la propuesta formulada por la Comisión de Radio y Televisión,
según establece el art. 65 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Igualmente se pone a disposición de los representantes generales de las
candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral Provincial de los planes de
cobertura informativa de la campaña electoral remitidos Radiotelevisión de la
Región de Murcia.
A tenor de lo previsto en la citada Instrucción, las entidades políticas
afectadas podrán examinar la referida distribución de espacios gratuitos, así como
los planes de cobertura informativa de la campaña electora en las dependencias
de esta Junta Electoral Provincial, sita en Palacio de Justicia, Paseo Garay número
7, 30003, Murcia, pudiendo las entidades políticas interesadas formular los
recursos que estimen pertinentes en defensa de su derecho, recurso que deberá
obrar en la Secretaría de la Junta Electoral Provincial antes de las 14 horas del
jueves 24 de octubre.
Los recursos formulados en tiempo y forma estarán a disposición de
las formaciones políticas interesadas en la secretaria de esta Junta Electoral
Provincial, en horario de registro, a efectos de que puedan formular alegaciones
hasta el 25 de octubre a las 14 horas. Idéntico plazo tendrá los medios de
radiodifusión pública.
Murcia, 22 de octubre de 2019.—La Secretaria, Mercedes García Sánchez.
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II. Administración General del Estado
3. Anuncios
Junta Electoral de Zona de Yecla-Jumilla
6519

Nueva composición de la Junta Electoral de Zona.

En Yecla, a 21 de octubre de 2019.
Don Rafael Sánchez Peña, Secretario de la Junta Electoral de Zona de
Yecla-Jumilla (Murcia), hago saber que:
Habiéndose producido la baja en esta Junta Electoral de Zona de D.ª Ana
Isabel Pozuelo Martínez, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Jumilla, quien a su vez ejercía la Presidencia de la Junta, en el día
de ayer se celebró reunión de la misma en la que se tomaron, entre otros, los
siguientes acuerdos:
1.º.- Se incorpora como nuevo miembro de la Junta Electoral de Zona de
Yecla-Jumilla, don Carlos Sanchís Galiana, Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Uno de Yecla, en virtud de nombramiento
efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
2.º.- La Junta por unanimidad nombra nuevo Presidente de la misma al señor
don Carlos Gómez Tejada, quien acepta dicho cargo.
A resultas de lo anterior la nueva composición de la Junta Electoral de Zona
de Yecla-Jumilla queda constituida como sigue:
Vocales Judiciales:
Don Carlos Gómez Tejada, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Uno de Jumilla, que ejerce las funciones de Presidente de la
Junta.
Doña Elena Martínez Hernández, Juez titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Dos de Yecla.
Don Carlos Sanchís Galiana, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Uno de Yecla.
Vocales no Judiciales:
Doña María Luisa Puche Díaz
Doña Concepción Martínez Vidal
Secretario
Rafael Sánchez Peña
Y para que así conste y tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, extiendo la presente, lo que yo el Secretario certifico.
El Secretario de la Junta Electoral de Zona Yecla-Jumilla.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
6520

Recurso de suplicación 476/2018.

NIG: 30030 44 4 2012 0008589
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: RSU recurso suplicación 476/2018
Juzgado de origen/autos: SSS Seguridad Social 1072/2012 Juzgado de lo
Social número Tres de Murcia
Recurrente: Servicio Publico de Empleo Estatal
Abogado: Letrado del Servicio Publico de Empleo Estatal
Recurridos: Pedro Jose Ruiz Gonzalez, Lince Fundas de Traje S.L,
Lincesport S.L., Almenara Buldings S.L., Kasuki 3000 S.L.U, Lifsambas 2011 S.L,
Kimada 2011 S.L
Abogado: Andrés Campuzano Campuzano
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrada de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 476/2018 de
esta Sala, seguido a instancia del Servicio Público de Empleo Estatal contra
Pedro José Ruiz González, Lince Fundas de Traje S.L., Lincesport S.L., Almenara
Buldings S.L., Kasuki 3000 S.L.U., Lifsambas 2011 S.L. y Kimada 2011 S.L.
sobre desempleo, se ha dictado sentencia cuyo fallo literalmente expresa lo
siguiente:
“Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Público de
Empleo Estatal, contra la sentencia número 281/2017 del Juzgado de lo Social
número 3 de Murcia, de fecha 13 de junio, dictada en proceso número 1072/2012,
sobre desempleo, y entablado por Pedro José Ruiz González frente al Servicio
Público de Empleo Estatal, Lince Fundas de Traje, S.L., Administración Concursal de
Lincesport, S.L., Almenara Building, S.L., Kasuki 3000, S.L., Lifsambas 2011, S.L. y
Kimada 2011, S.L.”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a las empresas Lince Fundas
de Traje, S.L., Almenara Building, S.L., Kasuki 3000, S.L., Lifsambas 2011, S.L. y
Kimada 2011, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
En Murcia, 11 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
6521

Ejecución de títulos judiciales 64/2018.

Equipo/usuario: JMC
NIG: 30016 44 4 2017 0002500
Modelo: N28150
ETJ Ejecución de títulos judiciales 64/2018
Procedimiento Origen: Dsp Despido/ceses en general 803/2017
Sobre Despido
Demandante: Roberto Gracia Contreras
Abogado: Domingo José Nuñez Pérez
Demandado/s: Mr 96 SL, Fogasa
Abogado/s: Letrado de Fogasa
Doña Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 64/2018
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Roberto Gracia Contreras
contra la empresa MR 96 S.L., y Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución, en fecha 11/10/19, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Diligencia de ordenación
Letrado de la Administración de Justicia Sr. D. Antonio Solano Barreto
En Cartagena, a 11 de octubre de 2019.
Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda recordar el urgente
cumplimiento del oficio de fecha 3 de julio de 2019, remitido a la Oficina de
Peritos, Adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y que tenía por objeto
que se proceda al avalúo de la finca n.º 40.761, Sección 4.ª, obrante al folio 55
del libro 3, del Registro de Propiedad de Cartagena número Cuatro, propiedad de
la empresa demandada MR 96 S.L., por perito inmuebles, adscrito a este Tribunal.
Igualmente se acuerda requerir a la empresa ejecutada MR 96 S.L., así como
a D. Félix Enrique Agüera Vallecillas, Legal Representante de dicha empresa,
conforme a lo establecido en el art. 663 de la LEC, para que en el término de
diez días, presente los títulos de propiedad de que disponga, cuya notificación y
requerimiento se efectuará en el domicilio que consta en el registro mercantil y
en la TGSS, C/ Príncipe de Vergara n.º 55 de Madrid, y además notifíquese por
medio de Edictos la presente resolución.
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
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procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la
Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
El Letrado de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa ejecutada
MR 96 S.L., así como a Félix Enrique Agüera Vallecillas, Legal Representante de
dicha empresa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 11 de octubre de 2019.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
6522

Procedimiento ordinario 242/2019.

NIG: 30016 44 4 2019 0000729
Modelo: N28150
PO procedimiento ordinario 242/2019
Sobre: Ordinario
Demandante: Pedro José Meroño Baños
Graduado Social: Francisco Lorente Hernández
Demandado/s: Mercedes Vela Rodríguez, Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 242 /2019 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Pedro José Meroño Baños contra la empresa
Mercedes Vela Rodríguez, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por Pedro José Meroño Baños frente
a la Empresa Mercedes Vales Rodríguez y Fondo de Garantía Salarial –Fogasa-,
en Reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a la parte demandada
empresarial al abono al trabajador de la cantidad de 644,54 euros + el 10% de
interés por mora y a lo que deberá estar y por ello pasar dicha demandada.
Y en cuanto a la responsabilidad interesada del codemandado Fondo de
Garantía Salarial, por ahora no corresponde establecer condena alguna sin
perjuicio de que en su momento opere la responsabilidad subsidiaria pertinente.
Notifíquese la presente resolución a las partes, en legal forma.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mercedes Vela Rodríguez,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, 11 de octubre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
6523

Despido objetivo individual 390/2019.

NIG: 30016 44 4 2019 0001178
Modelo: 074100
DOI Despido Objetivo Individual 390/2019
Procedimiento Origen: / Sobre Despido
Demandante: Lorenzo Javier Albaladejo Gómez
Abogado: María Teresa García Castillo
Demandado: Feasen, SL, Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Lorenzo Javier Albaladejo Gómez contra Feasen
SL, Fogasa, en reclamación por despido, registrado con el n.º despido objetivo
individual 390/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Feasen SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 23/10/2019 a las 10:20 horas, en C/ Carlos III, Nº 41-43, Bajo, Cartagena,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Feasen SL, se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.
En Cartagena, 11 de octubre de 2019.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
6524

Derecho conciliación vida personal, familiar y laboral 525/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0005131
Modelo: N28150
Pef dcho concilia vida personal, fam y laboral 525/2019
Sobre ordinario
Demandante: María del Mar Pina Ruiz
Graduado social: Javier Alcázar Medina
Demandados: Orenes Franquicia, S.L., Ministerio Fiscal
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento dcho concilia vida personal,familiar y
laboral 525/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María Del
Mar Pina Ruiz contra la empresa Orenes Franquicia, S.L., Ministerio Fiscal, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 4/12/2019 a las 10.10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 4/12/2019 a las 10:20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí Digo Primero, interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la presente
resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para el caso
de incomparecencia, 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 tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá
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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 otrosí digo primero, testifical cítese al/los testigo/s Javier Ramos Robledo
para que comparezca/n dicho día y hora bajo las advertencias legales oportunas,
indicando a la parte actora que los gastos que originen su comparecencia serán
de su cargo.
Respecto de la testifical de María Isabel, con antelación a su citación se
deben aportar todos los datos posibles para su correcta identificación y citación.
Al otrosí Digo Segundo, 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.
Al otrosí Digo Primero, documental, requerir a la mercantil demandada a
través de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al
juicio la documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
- Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.

NPE: A-231019-6524

Página 29831

Número 245

Miércoles, 23 de octubre de 2019

Página 29832

Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe interponer
recurso alguno (art. 186.4 LJS).
La Letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Orenes
Franquicia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 11 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
6525

Despido/ceses en general 480/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0004245
Modelo: N28150
DSP. Despido/ceses en general 480/2019
Procedimiento origen: /
Sobre despido
Demandante: Doña Ana Parrondo Rodríguez
Abogado: Salvador Román Colomer
Demandados: Doña Rosario Ruiz Soto, Limpiezas El Ángel, CB
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
Hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 480/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de doña Ana Parrondo Rodríguez contra la
empresa Rosario Ruiz Soto, Limpiezas El Ángel, CB, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 18/03/2020 a las 09.40
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/
la Letrado/a de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día
18/03/2020 a las 09:50 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 005 al acto
de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí Digo Primero 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
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,
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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.
Requerir a la parte demandada para que en el plazo de 4 días aporte los
datos completos del resto de comuneros.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
- Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Limpiezas
El Ángel, CB, a la comunera Rosario Ruiz Soto y restos de comuneros, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Murcia, 10 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
6526

Despido objetivo individual 163/2019.

Equipo/usuario: PNM
NIG: 30030 44 4 2019 0001322
Modelo: N28150
DOI Despido objetivo individual 163/2019
Sobre despido
Demandante: María Dolores Gomez Leyva
Abogado: Pablo Martinez-Abarca de la Cierva
Demandado/s: Dipet Restauraciones, S.L., LYJLIZA, S.L. (Restaurante
Lizarrán), Fondo de Garantía Salarial
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 163/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María Dolores Gómez Leyva
contra la empresa Dipet Restauraciones, S.L., Lyjliza, S.L. (Restaurante Lizarrán),
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 4/12/2019 a las 9:40 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 4/12/2019 a las 09:50
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación, y/o para que en el caso de no haberse celebrado
dicho acto de conciliación deberá presentarse una vez se celebre el mismo con
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apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo I, interrogatorio del Legal Representante de la Mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente 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 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 otrosí digo II, documental, en cuanto al requerimiento de los documentos
a la mercantil demandada, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de
que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí digo III, 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.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Dipet Restauraciones, S.L.,
Lyjliza, S.L. (Restaurante Lizarrán), en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 11 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Veintiséis de Barcelona
6527

Procedimiento ordinario 581/2016.

Juicio: Procedimiento ordinario 581/2016
Sobre: Cantidad
Parte demandante/ejecutante: Mustapha Chabni
Parte demandada/ejecutada: Escayolas Bernal S.L., Fons de Garantía
Salarial (Fogasa)
Marta Urbano Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número Veintiséis de Barcelona.
En este Órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado en el que
se ha dictado Sentencia de fecha 23 de mayo de 2019.
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada
Escayolas Bernal S.L. y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado notificarle la anterior
resolución por medio de este edicto.
Modo de impugnación mediante recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el plazo de cinco días
hábiles desde la notificación de esta resolución.
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en
este Órgano judicial.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal
en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y
siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de
la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de
edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Y para que sirva de notificación en forma a Escayolas Bernal S.L., parte
demandada, cuyo domicilio o residencia se desconoce, expido y firmo el presente
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y a quien advierto de
que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o
de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial, salvo aquéllas que
revistan forma de auto, sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso, todo
ello de conformidad con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.
En Barcelona, a 11 de julio de 2019.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido
incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán
con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que
tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde
serán tratados con la máxima diligencia.
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Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son
reservados o confidenciales, que el uso que pueda hacerse de los mismos debe
quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que queda prohibida su
transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser
tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse
de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales).
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Diez de Valencia
6528

Procedimiento ordinario 383/2018.

Demandante: Domingo Iniesta Gómez.
Demandados: Raúl Cintero Puig Ad. Único de Frío Picanya S.L. y Fogasa.
Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario del Juzgado de lo Social número
Diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 383/2018 a
instancias de Domingo Iniesta Gómez contra Frío Picanya S.L., y Fogasa en la que
el día 30/9/2019 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Que estimando la demanda formulada por don Domingo Iniesta Gómez
contra la empresa Frío Pincanya S.L., debo condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar al actor la cantidad de 5.370,05 euros más los intereses de
demora del 10% anual que se aplicarán sobre la cantidad de 3.705,65 euros, con
la responsabilidad subsidiaria del Fogasa en caso de insolvencia empresarial.
Y para que conste y sirva de notificación a Frío Picanya S.L. que se
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón de
anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en
Valencia, a 1 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dieciséis de Valencia
6529

Procedimiento ordinario 1.092/2018.

Doña María Regina Sobreviela García, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Dieciséis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1.092/2018 a
instancias de Murarashir Mykhaylo contra Frío Pincaya, S.L. y Fogasa en los que
el día 30/09/2019 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Murarashir Mykhaylo contra
la empresa demandada Frío Pincaya, S.L. que se encuentra en ignorado paradero,
así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, haciéndole saber al mismo, que las restantes
notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma
legalmente establecida, expido el presente en Valencia, 1 de octubre de 2019.—
La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Albudeite
6530

Aprobación del padrón conjunto de suministro de agua potable,
alcantarillado, canon de saneamiento, tasa de recogida de
basuras y cuotas de servicio, correspondiente al cuarto bimestre
de 2019.

Habiendo sido aprobado el Padrón conjunto de Abastecimiento de Agua,
Alcantarillado, Canon de Saneamiento, Tasa de Recogida de Basuras y Cuotas de
Servicio, correspondiente al cuarto bimestre de 2019, quedan dichos documentos
con sus antecedentes y justificantes expuestos al público, durante el plazo de
un mes, a partir de su inserción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
para presentar reclamaciones y alegaciones. En el caso de no producirse se
considerará definitivamente aprobado.
Transcurrido el citado plazo de exposición pública, se iniciará el
correspondiente período de cobranza en voluntaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Albudeite, 11 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, José Luis Casales
Bayona.
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IV. Administración Local
Archena
6531

Aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales para el
año 2020.

El Pleno del Ayuntamiento de Archena, en sesión extraordinaria celebrada
el 21 de octubre de 2019, ha adoptado acuerdo de aprobar inicialmente la
modificación de las siguientes Ordenanzas Reguladoras de Impuestos y Tasas,
para el año 2020.
Impuestos:
1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4.- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
TASAS:
2.- Tasa por la realización de la actividad administrativa de expedición de
documentos administrativos.
6.- Tasa por la prestación administrativa de licencia de apertura de
establecimientos.
8.- Tasa por el servicio de autorización de acometidas y servicios de
alcantarillado y depuración de aguas residuales, suministro domiciliario de aguas
y mantenimiento de contadores.
Precios públicos:
7.- Tarifa por el uso de edificios públicos.
Todas las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. En
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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 y artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de
Bases de Régimen Local, se somete a información pública por plazo de treinta
días para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Trascurrido dicho plazo sin que se
presentasen las mismas, su aprobación se entenderá definitiva, procediéndose a
la publicación del texto íntegro de las modificaciones.
En Archena, 21 de octubre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia
Fernández López.
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IV. Administración Local
Campos del Río
6532

Aprobación definitiva del Presupuesto General ejercicio 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 y siguientes del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y no habiéndose presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública del expediente sobre aprobación del Presupuesto
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, se considera el mismo
definitivamente aprobado, el cual está compuesto por el Presupuesto del propio
Ayuntamiento y las previsiones de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil
Municipal Promoción de Suelo y Vivienda en Campos, S.L. (PROSUVICAM SL) cuyo
importe consolidado asciende a un millón ochocientas dieciocho mil setecientos
treinta y cinco con treinta y ocho céntimos(1.818.735,38 €), con el siguiente
detalle por capítulos:
Presupuesto estado de ingresos. Total 1.818.735,38 €
Capítulo 1. Impuestos directos 651.475,00 €
Capítulo 2. Impuestos indirectos 196.000,00 €
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos 285.752,64 €
Capítulo 4. Transferencias corrientes 676.459,64 €
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales 48,11 € €
Total operaciones corrientes 1.809.735,38 €
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales 0,00 €
Capítulo 7. Transferencias de capital 00,00 €
Total operaciones de capital 00,00 €
Capítulo 8. Activos financieros 9.000,00 €
Capítulo 9. Pasivos financieros 0,00 €
Total operaciones financieras 9.000,00 €
Presupuesto estado de gastos. Total 1.818.735,38 €
1. Gastos de personal 893.563,36 €
2. Gastos en bienes y servicios 734.626,60 €
3. Gastos financieros 35.000,00 €
4. Transferencias corrientes 76.780,42€
5. Fondo de contingencias 21.765,00 €
Total operaciones corrientes 1.761.735,38 €
6. Inversiones reales 48.000,00 €
7. Transferencias de capital 0,00 €
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Total operaciones de capital 48.000,00 €
8. Activos financieros 9.000,00 €
9. Pasivos financieros 0,00 €
Total Operaciones financieras 9.000,00 €
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Campos del Río, 14 de octubre de 2019.—La Alcaldesa Presidenta, María José
Pérez Cerón.
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PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2019
A.1) FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENONIMACIÓN DE LA PLAZA

Nº PLAZAS GRUPO SUBGRUPO

SECRETARIA-INTERVENCION
TECNICO SUPERIOR DE GESTION
PSICOLOGA
TECNICO DE GESTION
ARQUITECTO TECNICO
TRABAJADORA SOCIAL
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
TECNICO DEPORTIVO
EDUCADORAS DE INFANTIL
AGENTE POLICIA LOCAL
COCINERA
AUXILIAR POLICIA LOCAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
OPERARIO MANTENIMIENTO
LIMPIADORAS
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
3
1
2
1

A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2

NIVEL ESCALA
28
26
22
22
20
18
20
18
16
16
16
17
16
15
15
17
15
15

HABILITACION ESTATAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION GENERAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION GENERAL
ADMINISTRACION GENERAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION GENERAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL
ADMINISTRACION ESPECIAL

SUBESCALA
SECRETARIA-INTERVENCION
TECNICA SUPERIOR
TECNICA SUPERIOR
TECNICA MEDIA
TECNICA MEDIA
TECNICA MEDIA
TECNICA MEDIA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
TECNICA MEDIA
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIOS ESPECIALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIOS ESPECIALES

CLASE

COMETIDOS ESPECIALES
POLICIA LOCAL
COMETIDOS ESPECIALES
AUXILIARES POLICIA LOCAL
PERSONAL DE OFICIOS
PERSONAL DE OFICIOS
PERSONAL DE OFICIOS

A.2) FUNCIONARIOS INTERINOS
DENONIMACIÓN DE LA PLAZA
MAESTRA EDUCACION INFANTIL

DENONIMACIÓN DE LA PLAZA
CONSERJE
OPERARIO LIMPIEZA VIARIA
TRABAJADORA SOCIAL-DEPENDENCIA
TECNICA DE JUVENTUD

Nº PLAZAS GRUPO SUBGRUPO
1
A2
B) PERSONAL LABORAL:
Nº PLAZAS GRUPO
1
1
Media jornada
1
1

NIVEL ESCALA
18
ADMINISTRACION ESPECIAL

SUBESCALA
TECNICA MEDIA

NIVEL TITULACIÓN
GRADUADO ESCOLAR
GRADUADO ESCOLAR
DIPLOMATURA
DIPLOMATURA

D) PERSONAL EVENTUAL
DENONIMACIÓN DE LA PLAZA

RESUMEN

Nº PLAZAS GRUPO SUBGRUPO

FUNCIONARIOS
PERSONAL LABORAL
EVENTUAL

27
4
0

TOTAL PLANTILLA

31

NIVEL TITULACIÓN

En Campos del Río, a 14 de octubre de 2019, La Alcaldesa, Dª Mª José Pérez Cerón.
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IV. Administración Local
Cartagena
6533

Información pública relativa a modificación de la autorización de
uso excepcional para construcción de hotel en Isla Plana.

Mediante Decreto de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, se
acuerda someter a información pública por plazo de 20 días, documentación
relativa a modificación de la autorización de uso excepcional para construcción
de hotel en Ctra. La Azohía, Isla Plana, presentado por la mercantil Isla Plana
Sociedad Limitada.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 13/2015, de
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, la
información pública se realizara en la oficina de Información Urbanística de la
Concejalía de Desarrollo Sostenible, sita en C/San Miguel, n.º 8, a fin de que
las personas interesadas lo examinen y formulen las alegaciones que estimen
pertinentes a su derecho.
Cartagena, 10 octubre de 2019.—La Coordinadora de Urbanismo, Ángeles
López Cánovas.
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IV. Administración Local
Jumilla
6534

Aprobación inicial de las bases de concesión de subvenciones a
asociaciones de vecinos en el municipio de Jumilla.

El Pleno del Ayuntamiento de Jumilla, en sesión ordinaria celebrada el día
30 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a asociaciones de vecinos en el municipio
de Jumilla.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente
a información pública y audiencia de los interesados por plazo de treinta días,
contados desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas, así como en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerarán definitivamente aprobadas las referidas bases sin necesidad de
acuerdo expreso por el Pleno.
El texto íntegro de las bases se puede consultar en la página web municipal
www.jumilla.org.
Jumilla, 11 de octubre de 2019.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Murcia
6535

R e s o l u c i ó n d e l E x c m o. A y u n ta m i e n to d e M u r c i a s ob r e
la rectificación de error material en el procedimiento de
nombramiento establecido en las bases generales que han de
regir en las convocatorias de promoción interna del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, excepto personal de Policía Local y
S.E.I.S.; y en las convocatorias extraordinarias de la Oferta de
Empleo Público de 2015, correspondientes a la consolidación de
empleo temporal de plazas ocupadas por personal laboral y por
funcionarios interinos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de 4 de octubre de 2019,
ha adoptado el siguiente acuerdo:
• Modificar el error material advertido en la redacción del segundo párrafo de
la base sexta de cada una de las siguientes;
◦ “Bases generales que han de regir en las convocatorias extraordinarias
de la oferta de empleo público, correspondientes a la consolidación de empleo
temporal de plazas ocupadas por funcionarios interinos del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia, publicadas en el BORM número 291 de 19 de diciembre de 2017.
◦ “Bases generales que han de regir en las convocatorias extraordinarias
de la oferta de empleo público, correspondientes a la consolidación de empleo
temporal de plazas ocupadas por personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
publicadas en el BORM número 291 de 19 de diciembre de 2017.
◦ “Bases generales que han de regir en las convocatorias de promoción
interna del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, excepto personal de Policía Local
y S.E.I.S., publicadas en el BORM número 17 de 22 de enero de 2018, en el
sentido de quedar con la siguiente redacción;
Quedando como sigue;
«Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal hará pública, por
orden de puntuación, la relación de seleccionados, no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas, dando traslado de la misma al titular de
la Concejalía Delegada del área de Personal al objeto de que lleve a cabo la
propuesta de nombramiento correspondiente.»
Murcia, a 9 de octubre de 2019.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Selección y
Formación.
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IV. Administración Local
San Javier
6536

Aprobación inicial del Reglamento regulador de la Comisión
Municipal de Comercio del municipio de San Javier, acordada en
sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de San
Javier el día 19 de septiembre de 2019.

De conformidad con el artículo 49, apartado b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y visto el artículo 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se acuerda un plazo de treinta días para que, una
vez aprobada provisionalmente en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento de San Javier el día 19 de septiembre de 2019, la aprobación
inicial del reglamento regulador de la Comisión Municipal de Comercio del
municipio de San Javier, se de información pública y audiencia a los posibles
interesados, quienes tienen a su disposición el texto completo del reglamento en
este Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, 3, 30730, San Javier (Murcia),
pudiendo interponer las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
San Javier, 7 de octubre de 2019.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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IV. Administración Local
Santomera
6537

Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico
Municipal.

Inmaculada Sánchez Roca, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Santomera (Murcia).
Se pone en público conocimiento que el pleno del Ayuntamiento de
Santomera, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2019,
aprobó inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, mediante
la adición de una disposición adicional referente a la asistencia y voto telemático.
El acuerdo y texto modificado se somete a información pública y audiencia de
los interesados para la presentación de alegaciones por plazo de 30 días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo determinado en el artículo 49 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. En caso de no formularse
alegaciones, dicho acuerdo de aprobación inicial se elevará tácitamente a
definitivo procediéndose a la publicación del texto aprobado. Lo que se hace
constar a los efectos oportunos.
Santomera, 4 de octubre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Inmaculada
Sánchez Roca.
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