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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejo de Gobierno
6877
Decreto n.º 270/2019, de 31 de octubre, por el que se nombra a don Tomás
Francisco Fernández Martínez, Secretario General de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades.

31165

Consejería de Presidencia y Hacienda
6878
Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que 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 24 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de
Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica Agrícola
de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal,
convocadas por Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda.
(Código BFT02C18-5).

31166

6879
Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que 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 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción
Archivo de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo
temporal, convocadas por Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería
de Hacienda. (Código AFX03C18-9).

31168

6880
Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que 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 41 plazas del Cuerpo de Auxiliares Administrativos
de la Administración Pública Regional, para la Estabilización del Empleo Temporal,
convocadas por Orden de 15 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda.
(Código DGX00C18-0).

31170

6881
Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que 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 7 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala
Superior de Salud Pública, opción Farmacia de la Administración Pública Regional,
para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 2 de marzo
de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código AFS42C18-7).

31172

6882
Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que 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 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala
Superior de Salud Pública, opción Psiquiatría de la Administración Pública Regional,
para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 25 de febrero
de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código AFS30C18-4).

31174

6883
Orden de 4 de noviembre de 2019 de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que se convocan para su provisión mediante el procedimiento de
libre designación puestos de trabajo vacantes de la Administración Pública de la
Región de Murcia.

31176

www.borm.es
NPE: B-061119-256

Número 256

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

Página 31162

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
6884
Corrección de errores de la Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de 3 de junio de 2019 (BORM número 130, de 7 de junio) por la que se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo del
Consejo de Administración por el que se aprueban las bases a las que se ajustarán
las convocatorias de los concursos de traslados abiertos y permanentes del Servicio
Murciano de Salud.

31197

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
6885
Orden de 24 de octubre de 2019, de la Consejería de Empleo, Investigación
y Universidades, por la que se nombra a un miembro del Consejo Social de la
Universidad Politécnica de Cartagena.

31198

3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6886
Decreto n.º 268/2019, de 24 de octubre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales
de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones de Apoyo a la Familia e Infancia.

31200

6887
Decreto n.º 271/2019, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales
de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones de refuerzo temporal de
profesionales a centros de servicios sociales afectados por la D.A.N.A. y mejora
de actuaciones de los centros de servicios sociales de atención primaria.

31216

6888
Decreto 272/2019, de 31 de octubre, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la escuela de
Tauromaquia de la Región de Murcia para colaborar en la financiación de los gastos
de su actividad docente en el año 2019.

31224

6889
Decreto n.º 269/2019, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas especiales reguladoras de la subvención a otorgar por concesión directa al
Instituto Español de Oceanografía para la ejecución del proyecto denominado “Red
de seguimiento de las praderas de Posidonia Oceánica y del cambio climático en el
litoral de la Región de Murcia” correspondiente al año 2019.

31230

4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
6890
Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y del estudio de impacto ambiental del
proyecto de instalación solar fotovoltaica denominada “FV Peñarrubia” de 49,94 MW para
la conexión a la red de transporte de energía eléctrica, situada en los términos municipales
de Yecla y Jumilla, con n.º de expediente 4E19AT014032, así como la relación de bienes
y derechos a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, a instancia
de Energías Renovables de la Región de Murcia, S.A.

31243

III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
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6891

Recurso de suplicación 543/2019.

31249

6892

Pieza de nulidad de actuaciones ordinarias 2/2019.

31250

6893

Recurso de suplicación 888/2018.

31251

6894

Recurso de suplicación 857/2018.

31252

6895

Recurso de suplicación 1.188/2018.

31254

6896

Recurso de suplicación 656/2018.

31255
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Primera Instancia número Cuatro de Murcia
6897

Procedimiento ordinario 822/2017.

31256

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Doce de Murcia
6898

Procedimiento ordinario 1.375/2015.

31258

De lo Social número Ocho de Murcia
6899

Procedimiento ordinario 293/2018.

31260

6900

Procedimiento ordinario 268/2018.

31262

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
6901

Seguridad Social 331/2019.

31264

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
6902

Procedimiento ordinario 255/2019.

31265

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
6903

Despido objetivo individual 617/2019.

31268

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
6904

Despido objetivo individual 358/2019.

31271

6905

Procedimiento ordinario 80/2019.

31273

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
6906

Despido/ceses en general 464/2019.

31275

6907

Despido objetivo individual 578/2019.

31278

6908

Procedimiento ordinario 470/2019.

31281

6909

Despido/ceses en general 600/2018.

31284

De lo Social número Uno de Huelva
6910

Despido/ceses en general 169/2019.

31286

IV. Administración Local
Águilas
6911

Modificación de la plantilla orgánica municipal, ejercicio 2019.

31289

Alhama de Murcia
6912

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

31290

Caravaca de la Cruz
6913

Delegación para celebración de matrimonio civil.

31291

6914

Delegación para celebración de matrimonio civil.

31292

6915

Aprobación de modificación inicial de la plantilla de personal 2019.

31293

Cartagena
6916
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de octubre de 2019 por
la que se aprueban las bases de la convocatoria extraordinaria para la concesión
de subvenciones a entidades y asociaciones deportivas para el ejercicio 2019 por
concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Cartagena.
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Jumilla
6917
Aprobación definitiva bases para la concesión de subvenciones a proyectos culturales
en el municipio de Jumilla.

31296

Molina de Segura
6918

Anuncio sobre delegaciones de Pleno en Junta de Gobierno Local.

31306

6919
Anuncio de régimen de retribuciones y asistencias de los miembros de la
Corporación Municipal.

31308

6920
Edicto de exposición y periodo voluntario de pago del padrón correspondiente
a la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

31311

Mula
6921

Edicto de aprobación inicial de modificación de crédito n.º 6/2019.

31312

Pliego
6922

Anuncio de aprobación inicial de modificación presupuestaria n.º 3/2019.

31313

San Javier
6923
Aprobación definitiva del programa de actuación de la modificación número 1
del Plan Parcial “Tierras nuevas” de El Mirador.

31314

Yecla
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6924
Convocatoria de subvenciones de programas de promoción y difusión de
la cultura 2019. (Expte. 273561X).

31315

6925
Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la promoción y difusión de
las fiestas populares, ejercicio 2019.

31316
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejo de Gobierno
6877

Decreto n.º 270/2019, de 31 de octubre, por el que se nombra a
don Tomás Francisco Fernández Martínez, Secretario General de
la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de
28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, y en el
artículo 11.3 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,
a propuesta del Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 31 de octubre de 2019.
Dispongo:
El nombramiento de don Tomás Francisco Fernández Martínez, como
Secretario General de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.
El presente Decreto producirá efectos el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 31 de octubre de 2019.—El Presidente, Fernando López Miras.—El
Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
6878

O r d e n d e 2 9 d e oc t u b r e d e 2 0 1 9 , d e l a C o n s e j e r í a d e
Presidencia y Hacienda, por la que 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 24 plazas del Cuerpo
Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos,
opción Ingeniería Técnica Agrícola de la Administración
Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal,
convocadas por Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería
de Hacienda. (Código BFT02C18-5).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera y cuarta
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.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas,
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 24 plazas
del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos,
opción Ingeniería Técnica Agrícola de la Administración Pública Regional, para
la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 21 de marzo
de 2019, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 75, de 1 de abril de 2019)
con indicación de las que han solicitado formar parte de la Lista de Espera y con
expresión de las causas de exclusión, en su caso.
Segundo.- 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 las personas aspirantes excluidas como las 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.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Convocar a quienes deben realizar la prueba de castellano, según
se detalla en el Anexo III, el día 26 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en
el aula n.º 11 de la primera planta en la Escuela de Formación e Innovación de
la Administración Pública, sita en Avda. Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 de
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Murcia. Dicha prueba consistirá en la redacción de un tema de carácter general
propuesto en el acto y posterior diálogo sobre el mismo con una duración máxima
de una hora para ambas partes.
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.
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, 29 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
6879

Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que 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 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivo de la
Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo
temporal, convocadas por Orden de 25 de febrero de 2019, de la
Consejería de Hacienda. (Código AFX03C18-9).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera y cuarta
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 nº 146,
de 26 de junio de 2004),
Dispongo:
Primero.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas,
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivo de la Administración Pública
Regional, para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 25
de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 52, de 4 de marzo
de 2019) con indicación de las que han solicitado formar parte de la Lista de
Espera y con expresión de las causas de exclusión, en su caso.
Segundo.- 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 las personas aspirantes excluidas como las 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.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Convocar a quienes deben realizar la prueba de castellano, según
se detalla en el Anexo III, el día 26 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en
el aula n.º 11 de la primera planta en la Escuela de Formacion e Innovación de
la Administración Pública, sita en Avda. Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 de
Murcia. Dicha prueba consistirá en la redacción de un tema de carácter general
propuesto en el acto y posterior diálogo sobre el mismo con una duración máxima
de una hora para ambas partes.
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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.
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, a 29 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
6880

Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que 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 41 plazas
del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Administración Pública
Regional, para la Estabilización del Empleo Temporal, convocadas
por Orden de 15 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda.
(Código DGX00C18-0).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera y cuarta
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.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas,
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 41 plazas del
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Administración Pública Regional, para
la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 15 de marzo
de 2019, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 69, de 25 de marzo de 2019)
con indicación de las que han solicitado formar parte de la Lista de Espera y con
expresión de las causas de exclusión, en su caso.
Segundo.- 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 las personas aspirantes excluidas como las 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.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Convocar a quienes deben realizar la prueba de castellano, según
se detalla en el Anexo III, el día 26 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en
el aula n.º 11 de la primera planta en la Escuela de Formación e Innovación de
la Administración Pública, sita en Avda. Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 de
Murcia. Dicha prueba consistirá en la redacción de un tema de carácter general
propuesto en el acto y posterior diálogo sobre el mismo con una duración máxima
de una hora para ambas partes.
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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.
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, a 29 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
6881

Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, por la que 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 7 plazas del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Farmacia
de la Administración Pública Regional, para la estabilización del
empleo temporal, convocadas por Orden de 2 de marzo de 2019,
de la Consejería de Hacienda. (Código AFS42C18-7).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera y cuarta
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.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas,
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 7 plazas del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Farmacia
de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal,
convocadas por Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda
(BORM n.º 58, de 11 de marzo de 2019) con indicación de las que han solicitado
formar parte de la Lista de Espera y con expresión de las causas de exclusión, en
su caso.
Segundo.- 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 las personas aspirantes excluidas como las 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.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Convocar a quienes deben realizar la prueba de castellano, según
se detalla en el Anexo III, el día 26 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en
el aula n.º 11 de la primera planta en la Escuela de Formacion e Innovación de
la Administración Pública, sita en Avda. Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 de
Murcia. Dicha prueba consistirá en la redacción de un tema de carácter general
propuesto en el acto y posterior diálogo sobre el mismo con una duración máxima
de una hora para ambas partes.
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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.
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, 29 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
6882

Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que 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 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo,
Escala Superior de Salud Pública, opción Psiquiatría de la
Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo
temporal, convocadas por Orden de 25 de febrero de 2019, de la
Consejería de Hacienda. (Código AFS30C18-4).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera y cuarta
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 nº 146,
de 26 de junio de 2004),
Dispongo:
Primero.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas,
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Psiquiatría
de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal,
convocadas por Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda
(BORM n.º 52, de 4 de marzo de 2019) con indicación de las que han solicitado
formar parte de la Lista de Espera y con expresión de las causas de exclusión, en
su caso.
Segundo.- 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 las personas aspirantes excluidas como las 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.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Convocar a quienes deben realizar la prueba de castellano, según
se detalla en el Anexo III, el día 26 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en
el aula n.º 11 de la primera planta en la Escuela de Formacion e Innovación de
la Administración Pública, sita en Avda. Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 de
Murcia. Dicha prueba consistirá en la redacción de un tema de carácter general
propuesto en el acto y posterior diálogo sobre el mismo con una duración máxima
de una hora para ambas partes.
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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, nº 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.
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, a 29 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
6883

Orden de 4 de noviembre de 2019 de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que se convocan para su provisión mediante el
procedimiento de libre designación puestos de trabajo vacantes de
la Administración Pública de la Región de Murcia.

El Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia, aprobado por Orden de 7 de
noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
(BORM n.º 271, de 23 de noviembre), establece en el capítulo III la provisión de
puestos de trabajo mediante libre designación.
Así, su artículo 17 establece que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, sólo podrán proveerse
por libre designación los puestos de Vicesecretarios, Subdirectores Generales y
Secretarios particulares de Altos Cargos, así como otros de carácter directivo o
de especial responsabilidad para los que así se determine en las Relaciones de
Puestos de Trabajo.
La presente Orden pretende destinar al personal más adecuado para el
correcto desarrollo de las funciones de los puestos de trabajo que deben ser
provistos por el sistema de libre designación, así como reducir la tasa de
provisionalidad en el desempeño de los puestos de trabajo, lo que supone un
incremento en la calidad de los servicios prestados al ciudadano. Además, se
pretende mediante la provisión de los mismos, la consecución y adquisición
definitiva de puestos de trabajo con mayores perspectivas profesionales,
presupuesto básico y pilar sobre el que se sustenta la carrera administrativa.
De acuerdo con lo anterior, estando vacantes en la Administración Pública
de la Región de Murcia diferentes puestos de trabajo de la Intervención General
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, puestos de especial responsabilidad
y confianza, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.1 del Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, se hace
necesario proceder a la correspondiente convocatoria de provisión de puestos
mediante libre designación.
En su virtud, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 12.2.j)
del mencionado Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de
Murcia y por el artículo 18 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia,
Dispongo:
Primero.- Convocar, para su provisión mediante el procedimiento de libre
designación, los puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de
Murcia que se relacionan en Anexo I y Anexo I.1 de la presente Orden.
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Segundo.- Esta convocatoria se regirá por el Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Región de
Murcia y por las Bases Generales que han de regir las convocatorias para la
provisión de puestos de trabajo de la Administración Regional por el sistema
de concurso de méritos, aprobadas mediante Orden de 14 de febrero de 2008,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BORM n.º 43, de 20 de
febrero), así como por las siguientes,
BASES ESPECÍFICAS
I.- PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN
Base 1.ª- Puestos de trabajo que se convocan.
1.1.- Los puestos de trabajo que se convocan, con indicación de su
denominación, localidad, nivel de complemento de destino, complemento
específico, así como las condiciones o requisitos necesarios para el desempeño
de cada uno de ellos, conforme a lo establecido en las Relaciones de Puestos
de Trabajo, son los relacionados en el Anexo I- Puestos abiertos a personal
funcionario de esta Administración Regional y Anexo I.1- Puestos
abiertos a personal funcionario de esta Administración Regional y a
personal funcionario de otras Administraciones Públicas.
1.2.- Por lo que se refiere a las características, condiciones o requisitos
necesarios para el desempeño de cada uno de los puestos convocados, al figurar
en los mismos las codificaciones establecidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo, se acompañan a la presente Orden, a efectos de su consulta el Anexo
II.- Descripción de la codificación de los Cuerpos, Escalas u Opciones
de los puestos convocados, de las siglas contenidas en el apartado
de observaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, así como de
codificación de titulaciones académicas existente en la misma, en su caso.
II.- REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
Base 2.ª- Participantes.
El personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia
podrá solicitar todos los puestos de trabajo relacionados en el Anexo I y Anexo
I.1 de esta Orden. El personal funcionario de otras Administraciones Públicas
solamente podrá solicitar los puestos de trabajo relacionados en el Anexo I.1.
Base 3.ª- Requisitos de los participantes.
3.1.-Podrá participar en este procedimiento el personal funcionario que,
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, reúnan los
requisitos establecidos en esta Orden y en la Relación de Puestos de Trabajo para
los puestos convocados, requisitos que deberán mantenerse en el momento de la
toma de posesión de los puestos adjudicados, en su caso.
3.2. El personal funcionario de la Administración Pública Regional en la
situación de excedencia voluntaria establecida en el artículo 58 del Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, podrá participar
en la presente convocatoria. No obstante lo anterior, el personal funcionario que
se encuentren en la situación de excedencia voluntaria por interés particular
podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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No podrán participar los suspensos firmes mientras dure el período de
suspensión.
3.3.- Los participantes que no reúnan alguno de los requisitos establecidos
para el desempeño de los puestos solicitados, quedarán excluidos de los mismos.
III.- SOLICITUDES Y CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Base 4.ª- Normas Generales.
4.1.- El plazo para la presentación de las solicitudes, en sus diferentes
formas, y el resto de documentación que, en su caso, se requiera será de quince
días contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
4.2.- La solicitud de participación en este procedimiento, supone la
aceptación, tanto de lo dispuesto en el Reglamento General de Provisión de
Puestos de Trabajo, como de lo establecido en estas bases específicas.
4.3.- En la solicitud se harán constar, por orden de preferencia, los puestos de
trabajo incluidos en la convocatoria que se soliciten, indicándose la denominación
y códigos de los mismos.
4.4.- Durante el plazo de presentación de solicitudes, los participantes
podrán retirar o modificar las mismas mediante una nueva solicitud, que anulará
totalmente la precedente, no pudiendo realizarse enmiendas parciales a la
misma. No obstante, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
no se admitirá modificación alguna en las mismas siendo vinculantes para el
solicitante las peticiones realizadas.
Base 5.ª- Procedimiento de Solicitud telemática.
5.1.- Para la realización de la solicitud telemática los solicitantes deberán
estar en posesión de alguno de los certificados señalados en la presente base.
Serán válidos al efecto tanto los certificados expedidos por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre (FNMT), como los expedidos por el Ministerio del Interior,
siendo por tanto válidos, tanto el certificado incluido en la tarjeta inteligente de la
CARM, como el certificado electrónico de autenticación y firma electrónica incluido
en el chip del DNIe o Documento Nacional de Identidad Electrónico.
El personal funcionario de carrera de la Administración General y sus
Organismos Públicos, podrá presentar la solicitud telemática, mediante el certificado
digital de la CARM contenido en la tarjeta inteligente “TIDcarm”, de conformidad con
lo establecido en el artículo 28, apartado 3, de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de
ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.
En caso de no disponer de la misma, deberán ponerse en contacto con
el Servicio o Unidad competente en materia de personal de su Consejería u
Organismo Autónomo a efectos de que les sea proporcionada la tarjeta inteligente
de la CARM.
5.2.- Para presentar la solicitud telemática el personal funcionario
de esta Administración Regional (Personal de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios) deberá acceder a través de la página http://
rica.carm.es/libredesignacion, Área Privada (Tramitación en línea), Solicitud
telemática. La realización de la solicitud telemática implicará la solicitud del
certificado de experiencia profesional al órgano competente para su expedición.
Asimismo adjuntarán a la solicitud telemática el Currículum Vitae, pudiendo
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utilizar el modelo que figura en el Anexo VI de esta Orden y, en su caso, otros
méritos que considere oportunos.
Para la presentación de la solicitud telemática el personal funcionario de
otras Administraciones Públicas, deberá acceder a través de la página https://
www.carm.es/, Registro y Guía de procedimientos y servicios, código 2331,
Provisión de puestos de trabajo mediante libre designación, personal docente,
estatutario y otras administraciones públicas, Presentación de solicitud en línea, a
la que deberán adjuntar el modelo de solicitud que figura como Anexo III, “Modelo
participación en la convocatoria procedimiento de libre designación, personal
docente, estatutario y otras Administraciones Públicas”, en el que deberán
indicar el código del puesto al que desean participar, así como la Certificación de
experiencia profesional para el personal docente no universitario, estatutario y de
otras Administraciones Públicas, ajustado al modelo que figura como Anexo V,.y el
Currículum Vitae, establecido el punto 5.7 de esta convocatoria, pudiendo utilizar
el modelo que figura en el Anexo VI.
En el supuesto de que encontrándose en posesión de su certificado digital y
estando convocado un concurso de puestos de trabajo vacantes de su Cuerpo,
Escala u Opción, no lograsen acceder a través del Área Privada para realizar su
solicitud, deberán ponerse en contacto con el Servicio competente en materia de
Informática de su Consejería u Organismo.
5.3- Para facilitar a quienes lo deseen la cumplimentación de la solicitud
telemática, se han habilitado ordenadores al efecto en la Planta baja del Edificio
Administrativo ASE-Infante, sito en Avenida Infante Juan Manuel n.º 14, Murcia.
De acuerdo con lo anterior, la cumplimentación de la solicitud de manera
telemática guiará al participante en su solicitud mostrando únicamente aquellos
puestos de trabajo asociados al Cuerpo, Escala u Opción que se deriva de su
número de registro de personal. Por tanto, el programa de solicitud telemática
impedirá realizar peticiones de puestos de trabajo no adscritos a su Cuerpo,
Escala u Opción.
5.4- Al final de este proceso se les solicitará que firmen el registro de la
solicitud con su certificado, generándose automáticamente un recibo telemático
consistente en una copia autenticada de la solicitud presentada que incluirá la
fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.
Una vez finalizado el proceso podrá imprimir la copia autenticada de la
solicitud anterior, no debiendo, en ningún caso presentar la solicitud en papel,
siendo exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través de la dirección
Web indicada en el punto 5.2 anterior, todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se dispone
que “los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público,
en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración,
estarán obligados, en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo”.
5.5.- Con respecto al cómputo de plazos para la presentación telemática, se
estará a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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5.6.- Durante el proceso de cumplimentación de su solicitud le será
mostrado, a efectos informativos, un pre certificado con la experiencia profesional
que disponga la Administración en la aplicación informática de Gestión Integrada
de Personal, Nóminas y Seguridad Social de la CARM (FIGESPER) a fecha de
publicación de la presente convocatoria.
Sin perjuicio de lo anterior, los concursantes de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios interesados podrán, asimismo, realizar la consulta
previa de los méritos a valorar en la página http://rica.carm.es/libredesignacion,
Área Privada (Tramitación en línea), Consulta personalizada de sus méritos.
La presentación de la solicitud telemática no supondrá la aceptación de los
méritos mostrados en el pre certificado al que se refiere este apartado.
5.7.- Será competente para expedir los certificados de experiencia
profesional el Jefe de servicio o unidad con competencias en materia de personal
de la Consejería u Organismo donde se encuentre prestando servicios.
No obstante lo anterior, los certificados se expedirán por el Servicio de
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Función Pública, en los
supuestos siguientes:
*Servicios especiales sin derecho a reserva de puesto de trabajo.
*Excedencia voluntaria por interés particular.
*Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público,
para los períodos desempeñados en Cuerpos, Escalas u Opciones de esta
Administración Regional.
*Excedencia para el cuidado de familiares transcurrido el periodo con derecho
a reserva de puesto.
*Excedencia forzosa.
*Excedencia por razón de violencia de género.
*Servicios en otras Administraciones Públicas o en el Servicio Murciano
de Salud. Este certificado será comprensivo exclusivamente de los períodos de
desempeño prestados en esta Administración.
*Suspensión de funciones.
*Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
*Excedencia por razón de violencia terrorista.
5.8.- Los participantes deberán recoger inexcusablemente en el plazo de 3
días, a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud telemática,
el Certificado de Experiencia Profesional en el Servicio de Personal de la
Consejería u Organismo Autónomo donde preste servicio.
5.9.- Asimismo, los participantes dispondrán de un plazo de 2 días desde
su recepción para manifestar su disconformidad ante el órgano expedidor. Tal
disconformidad no podrá ir referida a méritos que, referidos a la fecha de la
presente convocatoria y no obrantes en el expediente personal del interesado, no
hubiesen sido acreditados por el mismo de manera fehaciente con anterioridad a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
5.10.- El órgano expedidor del certificado, dispondrá de un plazo máximo
e improrrogable de 3 días, a contar desde el día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, para la remisión de los certificados a la
Dirección General de Función Pública.
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5.11.- El personal funcionario que se encuentre en la situación de
servicios en otras Administraciones Públicas o de excedencia voluntaria por
prestación de servicios en el Sector Público por estar prestando servicios
en Cuerpos, Escalas u Opciones no pertenecientes a esta Administración
Regional deberán adjuntar, al modelo de solicitud telemática, dos certificaciones:
a) La correspondiente a los períodos de servicio activo en Consejerías u
Organismos Autónomos de la Administración Regional anteriores a las situaciones
descritas, que será efectuada por la Dirección General de Función Pública en el
modelo establecido en el Anexo IV de esta Orden “Certificado de experiencia
profesional del personal de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios”.
b) La correspondiente al período de tiempo en que se encontrasen en tales
situaciones, que será efectuada por el órgano competente en materia de personal
de la Administración dónde se encuentra prestando servicios, en el modelo
establecido en el Anexo V de esta Orden “Certificación de experiencia profesional
para el personal docente no universitario, estatutario, de otras Administraciones
Públicas, así como el personal funcionario en la situación de servicios en otras
Administraciones Públicas o de excedencia voluntaria por prestación de servicios
en el sector público por estar prestando servicios en Cuerpos, Escalas u Opciones
no pertenecientes a esta Administración Regional”.
Base 6.ª- Renuncias.
6.1.- Las renuncias se podrán presentar por los interesados en cualquier
momento anterior a la publicación de la resolución del procedimiento en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, debiendo ser admitidas por Resolución de
la Directora General de Función Pública.
6.2.- Las renuncias, que lo serán a la totalidad de los puestos solicitados,
deberán presentarse, por todo el personal admitido, en el modelo contenido en el
Anexo VII de esta Orden, que podrán obtener en la página http://rica.carm.es/
libredesignacion, en el apartado Modelos, “Modelo de renuncia a la participación
en el concurso de libre designación” o a través de la dirección de internet https://
www.carm.es/, Registro y guía de procedimientos y servicios, código 2331,
“Modelo de renuncia a la participación en el concurso de libre designación”.
Dicho Anexo deberá adjuntarse a la solicitud telemática genérica, a la que
podrán acceder a través de la página www.carm.es, Sede Electrónica, Registro
y Guía de procedimientos y servicios, Solicitudes genéricas y de trámite ya
iniciado, “ Formulario de solicitud genérica”, Tramitar on line, indicando el código
de procedimiento 2331, no debiendo, en ningún caso presentar la solicitud
en papel, siendo exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través de
la dirección Web indicada.
6.3.- Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá
modificación alguna en las mismas y las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario.
IV.- INFORMES Y PROPUESTAS PREVIAS AL NOMBRAMIENTO.
Base 7.ª- Idoneidad de los solicitantes de los puestos de trabajo.
7.1.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la
Región de Murcia, la idoneidad de los solicitantes para los puestos de trabajo que
se convocan será de libre apreciación por la Consejería proponente.
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7.2.- A los efectos anteriores, por el titular del Centro, Organismo o Unidad
orgánica a que figure adscrito el puesto convocado, se emitirá informe previo al
nombramiento en relación con el candidato que considere más adecuado.
7.3.- Una vez formulado el anterior informe, el titular de la Consejería a que
figure adscrito el puesto de trabajo convocado formulará propuesta motivada de
entre aquellos solicitantes que se estime reúnan los requisitos de los puestos de
trabajo convocados. Igualmente, asimismo, podrá proponer motivadamente que
se declare desierta la provisión del citado puesto cuando, a pesar de la existencia
de candidatos que reúnan los requisitos mínimos exigidos, ninguno de ellos se
considere adecuado para el puesto.
7.4.- La anterior propuesta deberá ser remitida, en el plazo de 3 días, al
titular de la Consejería competente en materia de función pública. De no
remitirse en dicho plazo se entenderá que el órgano competente para efectuar tal
propuesta opta por dejar el puesto vacante.
V.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Base 8.ª- Resolución del procedimiento.
8.1.- El órgano convocante resolverá los procedimientos de libre designación
convocados, en base a las propuestas formuladas, en el plazo de 3 meses a
contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
8.2.- La resolución se motivará con referencia al cumplimiento de los
requisitos exigidos en la convocatoria y a la competencia para efectuar el
nombramiento, y será publicada en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
8.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 51.4 del Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, el personal
funcionario adscrito a un puesto de trabajo por libre designación podrá ser
removido del mismo con carácter discrecional.
Base 9.ª- Ceses y tomas de posesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición adicional
decimotercera de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, no
serán retribuidos los días comprendidos en el plazo posesorio en los que el
funcionario no efectúe la prestación efectiva de los servicios.
Para la plena efectividad de los nombramientos que se confieren, los ceses
y consiguientes tomas de posesión deberán realizarse conforme a lo previsto en
el artículo 16 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia.
Base 10.ª- Disponibilidad de modelos.
Los modelos establecidos en los diferentes Anexos de estas Bases Específicas,
a excepción del Anexo I, se encuentran disponibles para su tratamiento en
la página https://www.carm.es/, Registro y Guía de procedimientos y servicios,
código 2331, Provisión de puestos de trabajo mediante libre designación, o
directamente en intranet en la página http://rica.carm.es/libredesignacion,
Modelos.
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Base 11.ª- Protección de Datos personales en la gestión del
procedimiento de libre designación.
11.1.- En la gestión del procedimiento de libre designación, el tratamiento
de los datos personales se realizará en el fichero de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, siendo el órgano administrativo responsable del fichero la propia
Consejería, pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante la Dirección General de Función Pública.
11.2.- Los modelos de solicitud de participación incorporarán una cláusula
informativa sobre esta cuestión, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
11.3.- El personal administrativo de la Dirección General de Función Pública
que intervengan en la tramitación del presente procedimiento de provisión,
tendrán el deber de secreto respecto de la información de datos personales a los
que tengan acceso en la gestión del mismo.
11.4.- La publicidad de los diferentes listados que se deriven del
procedimiento que sean objeto de exposición pública, contendrán los datos
personales mínimos necesarios para cumplir el principio de publicidad y se
mantendrán hasta la finalización del presente proceso de provisión y durante
el tiempo adicional necesario para el ejercicio de las reclamaciones o recursos.
Los mencionados listados incorporarán una cláusula advirtiendo que contienen
datos de carácter personal, que se ajustan a la legislación actual en materia
de protección de datos y que su única finalidad es la de dar publicidad a la
correspondiente fase del procedimiento de provisión de que se trate y de
notificación, en su caso, a los participantes.
11.5.- Asimismo las solicitudes de participación contendrán la siguiente
información “La información personal que va Ud. a proporcionar en esta
solicitud se integrará en un fichero de datos personales destinado a la gestión
del procedimiento, actuación o trámite administrativo de que se trate. Los datos
serán tratados de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. El responsable de este fichero es: Dirección General de Función Pública,
sito en Edif. Administrativo Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011-MURCIA, ante
el que podrá Ud. ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Asimismo, mediante la presentación de esta solicitud de participación,
el concursante acepta las condiciones establecidas en las Bases Generales y
Específicas de la Convocatoria”.
11.6.- La publicación de la Orden del Consejero de Presidencia y Hacienda
aprobando la adjudicación definitiva, de los puestos convocados en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, contendrá los datos personales mínimos necesarios
para cumplir el principio de publicidad.
Base 12.ª- Personal con discapacidad.
12.1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto
93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo
de personas con discapacidad en la Función Pública de la Región de Murcia, si
una vez adjudicados los puestos de trabajo, estos no fuesen adecuados para su
desempeño por personas con discapacidad o existieran barreras para el acceso
al mismo, previa solicitud del interesado se procederá a realizar las adaptaciones
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funcionales necesarias del puesto de trabajo, siempre que constituyan un ajuste
razonable en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
12.2.- La Administración podrá requerir al personal interesado, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen
emitido por los órganos competentes de la Administración Pública Regional sobre
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las
funciones del puesto concreto a ocupar.
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 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 contenciosoadministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 4 de noviembre de 2019.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,
Javier Celdrán Lorente.
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ANEXO I
Puestos abiertos a personal funcionario de esta Administración Regional

PRESIDENCIA Y HACIENDA
CENTRO DIRECTIVO: INTERVENCION GENERAL

CEN. DESTINO: 30230

CONSEJERIA:
PUESTO /
DOTACION

DENOMINACION

NIVEL
C.D.

CLASIFIC.

COMP.
ESPECIF.

TIPO
PTO.

FORM
PROV.

GRUPO

CUERPO/
OPCION

- INTERVENCION GENERAL

TITULO ACADEMICO

JORNADA

PRIMER
DESTINO

OBSERVACIONES

IV00003

INTERVENTOR/A DELEGADO

29

F

23.953,44

N

L

A1

AGX00
AIA00

E

R.N.

IV00008

INTERVENTOR/A DELEGADO

29

F

23.953,44

N

L

A1

AGX00
AIA00

E

R.N.

IV00010

INTERVENTOR/A DELEGADO

29

F

23.953,44

N

L

A1

AGX00
AIA00

E

R.N.

IV00015

INTERVENTOR/A DELEGADO

29

F

23.953,44

N

L

A1

AGX00
AIA00

E

R.N.

IV00016

INTERVENTOR/A DELEGADO

29

F

23.953,44

N

L

A1

AGX00
AIA00

E

R.N.

IV00018

INTERVENTOR/A DELEGADO

29

F

23.953,44

N

L

A1

AGX00
AIA00

E

R.N.
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ANEXO I.1

Puestos abiertos a personal funcionario de esta Administración Regional y a personal de otras Administraciones Públicas.

PRESIDENCIA Y HACIENDA
CENTRO DIRECTIVO: INTERVENCION GENERAL

CEN. DESTINO: 30230

CONSEJERIA:
PUESTO /
DOTACION

IV00019

DENOMINACION

INTERVENTOR/A DELEGADO

NPE: A-061119-6883

NIVEL
C.D.

CLASIFIC.

COMP.
ESPECIF.

TIPO
PTO.

FORM
PROV.

GRUPO

29

F

23.953,44

N

L

A1

CUERPO/
OPCION

AGX00
AIA00

- INTERVENCION GENERAL

TITULO ACADEMICO

JORNADA

E

PRIMER
DESTINO

OBSERVACIONES

R.N.
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II

A

SUBGRUPO A1
CUERPOS

ESCALAS

OPCIONES

CÓDIGO
AIA00

INTERVENTORES Y AUDITORES
SUPERIOR ADMINISTRADORES

AGX00

DESCRIPCIÓN DE SIGLAS
R.N.
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III

Teléfono de información: 012/968362000

Procedimiento: 2331

MODELO PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN, PERSONAL DOCENTE, ESTATUTARIO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
1 - Datos Personales
Primer Apellido
Nombre

_______ Segundo Apellido

_______________________

NIF

N.R.R.P.

Documento
Número

Via
Piso

Puerta

Provincia

Portal __ Escalera

Municipio

Teléfono

Móvil

_______

Km

Código Postal

_______

Localidad

_______ Email

2 - Datos Profesionales del Solicitante
A
B
C

Personal Docente no universitario de esta Administración Regional
Personal Estatutario de esta Administración Regional
Personal de otras Administraciones Públicas

3 - Puestos solicitados por Orden de preferencia
Convocatoria: Orden

/

/

BORM

/

/

Lista Puestos de Trabajo:
Orden

Código/Dotación

Consejería

Órgano Directivo

C. Trabajo

Nivel

4 - Consentimiento
A efectos de la solicitud de puestos de trabajo en los que se requiera estar en posesión del certificado de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales, requisito necesario para la ocupación de
puestos en los que en el apartado observaciones aparezcan las siglas C.H.M. de los puestos convocados en la libre designación,
DECLARO:
Que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 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 el [Certificado de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales, Identidad]
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla:
NO AUTORIZO al órgano administrativo para que se consulten los datos de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales
□ NO AUTORIZO al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad
EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO OBLIGADO A APORTAR EL DOCUMENTO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA DECLARACIÓN.
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__________ a _______ de ______________ de 201__
Fdo.: ________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y HACIENDA
La información personal que va Ud. a proporcionar en esta solicitud se integrará en un fichero de datos personales destinado a la gestión del procedimiento, actuación o trámite administrativo de que se trate. Los datos serán tratados de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable de este fichero es: Dirección General de Función Pública, sito en Edif.
Administrativo Infante Juan Manuel, nº 14, 30011-MURCIA, ante el que podrá Ud. ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Asimismo, mediante la presentación de esta solicitud de participación, el concursante
acepta las condiciones establecidas en las Bases Generales y Específicas de la Convocatoria”.
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IV

CERTIFICADO
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
D.

NIF

Cargo:
CERTIFICA: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el trabajador cuyos datos se indican a continuación tiene acreditados los siguientes
extremos y que asimismo posee los méritos a que se refiere el apartado II a fecha ____________________________ (1).
I - Datos personales:
Primer Apellido
NIF

Segundo Apellido

Nombre

N.R.R.P.

II - Méritos:
II.A.- Antigüedad
II.A.1.- Antigüedad Reconocida
II.A.1.a).- Servicios totales reconocidos en la Administración
Años Totales
Meses o fracciones de 30 días
II.A.1.b).- Servicios reconocidos como Funcionario de Carrera o Laboral Fijo
Años Totales
Meses o fracciones de 30 días
II.A.2.- Antigüedad en el Centro de Destino
Años Totales
Meses o fracciones de 30 días
II.B.- Grado personal
Grado personal consolidado (o plus de destino para el
personal laboral)
NPE: A-061119-6883
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II.C.- Cursos de formación y perfeccionamiento
Denominación
Organismo Impartidor
Duración
Año

Valoración
Adicional
Superado

Carácter

Tipo de Acción Formativa

Tipo
Evento

II.D.- Titulaciones académicas
II.D.1- Titulaciones Académicas
II.D.2- Enseñanzas de Régimen Especial impartidas por las Escuelas Oficiales de Idiomas

II.E.- Puesto/s de trabajo desempeñado/s en los último/s 10 años como funcionario de carrera
Código Puesto de Trabajo
Denominación
Nivel de complemento de destino del puesto
Grupos de apertura del puesto

Duración del desempeño

Grupo máximo

Grupo mínimo

Fecha de inicio

Fecha de fin

Años

Meses

Y para que conste a petición del interesado, y a los efectos previstos en la Base Específica __ de la Orden de convocatoria, expido el presente certificado en
_________ a _____________________ .

Fdo.: ________________________________________.

(1) Los datos certificados irán referidos necesaria y obligatoriamente a la fecha de publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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V

CERTIFICADO
MODELO DE CERTIFICADO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO, ESTATUTARIO, DE OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ASI COMO EL PERSONAL FUNCIONARIO EN LA SITUACIÓN DE SERVICIOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O
DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO POR ESTAR PRESTANDO SERVICIOS EN CUERPOS, ESCALAS
U OPCIONES NO PERTENECIENTES A ESTA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.

D.

NIF

Cargo:
Administración de procedencia:
CERTIFICA: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el trabajador cuyos datos se indican a continuación tiene acreditados los siguientes
extremos y que asimismo posee los méritos a que se refiere el apartado III a fecha ____________________________ (1).
I.- Datos personales:
Primer Apellido
NIF

Segundo Apellido
N.R.R.P.

Grupo de pertenencia
Cuerpo, Escala u Opción
Titulación académica para acceso al Cuerpo (2)
Funciones del Cuerpo (2)
II.- Situación administrativa:
II.A.- Situación Administrativa
II.B.- Fecha toma posesión último puesto obtenido con carácter
definitivo
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III. - Méritos:
III.A.- Antigüedad
III.A.1.- Antigüedad Reconocida
III.A.1.a).- Servicios totales reconocidos en la Administración
Años Totales
Meses o fracciones de 30 días
III.A.1.b).- Servicios reconocidos como Funcionario de Carrera o Laboral Fijo
Años Totales
Meses o fracciones de 30 días
III.B.- Grado personal
Grado personal consolidado (3)
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III.C.- Cursos de formación y perfeccionamiento (4)
Denominación
Organismo Impartidor
Año

Duración

Carácter (Homologado/No
Homologado/Oficial)

III.D.- Titulaciones académicas
III.D.1- Titulaciones Académicas (5)
III.D.2- Enseñanzas de Régimen Especial impartidas por las Escuelas Oficiales de Idiomas (6)

III.E.- Puesto/s de trabajo desempeñado/s en los últimos 10 años como funcionario de carrera
Código Puesto de Trabajo
Denominación
Nivel de complemento de destino del puesto
Grupos de apertura del puesto

Duración del desempeño

Grupo máximo

Grupo mínimo

Fecha de inicio

Fecha de fin

Años

Meses

Y para que conste a petición del interesado, y a los efectos previstos en la Orden de convocatoria, expido el
presente certificado en Murcia a _______________________________________

Fdo.: ________________________________________.

(1) Los méritos certificados irán referidos necesaria y obligatoriamente a la fecha de publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
(2) Sólo se cumplimentará en el caso de personal de otras Administraciones Públicas.
(3) GRADO PERSONAL: Se adjuntará Resolución de reconocimiento del grado. No obstante, en el caso de que el funcionario tenga un
grado consolidado en su Administración de origen, inferior al nivel de complemento de destino mínimo establecido en la Administración
Regional para los funcionarios de su Grupo de titulación, a efectos de valoración se les tendrá en cuenta éste último.
En el caso del personal docente no universitario y al personal estatutario de la Administración Regional, se atenderá a lo establecido en la
base 24.4 de las B.G.
(4) Cursos de Formación Perfeccionamiento: Sólo serán objeto de valoración los convocados, organizados u homologados por Institutos
o Escuelas Oficiales de Formación de Funcionarios, así como aquellos establecidos en la base 25ª de las B.G. Se adjuntará fotocopia
compulsada de cada curso.
(5) Se indicarán todas las titulaciones que el concursante poseyera, de acuerdo con la base 26ª de las B.G. Se adjuntará fotocopia
compulsada de las mismas.
(6) Se indicarán todas las enseñanzas de régimen especial impartidas por las EOI de este ciclo, que el concursante poseyera.
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VI

CURRICULUM VITAE
I.- DATOS PERSONALES.
Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido

NIF

N.R.R.P.

Via
Número

Piso

Puerta

Provincia
Teléfono

Portal Escalera

Km

Municipio
Movil

Código Postal
Localidad

Email

II.- TITULACIONES ACADÉMICAS.

III.- TRAYECTORIA PROFESIONAL.

IV.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.

V.- OTRAS FUNCIONES REALIZADAS.

VI.- PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ORGANOS ADMINISTRATIVOS.

VII.- OTROS CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

VIII.- PUBLICACIONES

IX.- OTROS MERITOS.

NOTA: El presente modelo de Currículum Vitae es orientativo. Pudiendo el participante presentar cualquier otro modelo, que ayude al
Órgano competente a adoptar la decisión más adecuada.
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VII

SOLICITUD
RENUNCIA A LA PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN
Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido

NIF

N.R.R.P.

Via
Número

Piso

Puerta

Provincia

Portal Escalera

Km

Municipio

Teléfono

Móvil

Código Postal
Localidad

Email

Expone:
-

Que he participado en la convocatoria del Procedimiento de Libre Designación, convocado por Orden de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
Oficial de la Región de Murcia de

___/

/

de

de

20….

(Boletín

)

-

Que a fecha de presentación de la presente solicitud, no se ha publicado la Resolución del mismo.

-

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento General de Provisión de Puestos
de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, aprobado por Orden 7 de noviembre de
2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, renuncio a la totalidad de los puestos de
trabajo solicitados en el procedimiento de Libre Designación citado en el exponendo primero.

Solicita:
La aceptación de la renuncia al procedimiento de Libre Designación convocado en la Orden mencionada
anteriormente.
_______________________ , a _______ de ______________ de 201___

Fdo.: ________________________________________.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
Avda. Infante Juan Manuel, nº 14 – 30071 – MURCIA
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
6884

Corrección de errores de la Resolución del Director Gerente del
Servicio Murciano de 3 de junio de 2019 (BORM número 130, de 7 de
junio) por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Administración
por el que se aprueban las bases a las que se ajustarán
las convocatorias de los concursos de traslados abiertos y
permanentes del Servicio Murciano de Salud.

Advertido error material en la fecha del Acuerdo del Consejo de
Administración que se hace constar en el apartado del “Resuelvo” de la Resolución
citada en el encabezamiento, procede, en virtud del contenido del artículo 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que establece que “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos”, efectuar la
corrección del mismo.
Por lo anterior
Resuelvo:
Primero: Corregir el error advertido referido a la fecha del Acuerdo
de Consejo de Administración dispuesto en el “Resuelvo” de la resolución
mencionada que deberá quedar redactado según siguiente tenor literal:
“Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
Acuerdo del Consejo de Administración de 24 de julio de 2018, que aprobó las
bases a las que se ajustarán las convocatorias de los concursos de traslados abiertos
y permanentes del Servicio Murciano de Salud.”
Segundo: Contra la presente corrección de errores se podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes,
a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Murcia, 3 de noviembre de 2019.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
6885

Orden de 24 de octubre de 2019, de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, por la que se nombra a un miembro
del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena.

El Consejo Social de las Universidades Públicas es el órgano de participación
de la sociedad en las mismas, según lo establecido en el artículo 14.1 de la
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. Su composición
y funciones se regulan en la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de
la Región de Murcia. El Consejo Social está integrado por seis representantes
del Consejo de Gobierno de la Universidad y por quince representantes de los
intereses socioeconómicos de la Región de Murcia.
En representación del Consejo de Gobierno de la Universidad serán Vocales
del Consejo Social, el Rector, el Secretario General y el Gerente de la Universidad,
con carácter nato. Los tres miembros restantes serán un profesor, un alumno y un
representante del personal de administración y servicios, elegidos por el propio
Consejo de Gobierno entre sus miembros. Los representantes de los intereses
socioeconómicos de la Región de Murcia, serán propuestos por las instituciones,
entidades o centros especificados en el apartado segundo del artículo 28 de la
Ley 3/2005. Todos ellos serán nombrados por Orden del Consejero/a competente
en materia de Universidades, y su nombramiento se publicará en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, siendo efectivo una vez que los Vocales hayan tomado
posesión de su cargo.
La Secretaría del Consejo Social de la Universidad Politécnica de
Cartagena, notificó a la Dirección General de Universidades, con fecha 17 de
septiembre de 2019, que la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Cartagena, en reunión de su Pleno de fecha 11 de julio
de 2019, había decidido nombrar como representante suyo en el antedicho
Consejo Social, a don Pedro Pablo Hernández Hernández y, en sustitución, de
don José Javier Gómez-Vizcaíno Castelló.
En su virtud, a propuesta de la Universidad Politécnica de Cartagena, y
previo informe-propuesta favorable de la Dirección General de Universidades, y
de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 28,3 de la Ley
3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia.

Dispongo:
Artículo único.
Se nombra Vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de
Cartagena, en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Cartagena, a don Pedro Pablo Hernández Hernández y,
en sustitución, de don José Javier Gómez-Vizcaíno Castelló.
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Disposición final única.
Este nombramiento será efectivo una vez que don Pedro Pablo Hernández
Hernández haya tomado posesión de su cargo.
Murcia, 24 de octubre de 2019.—El Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, Miguel Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6886

Decreto n.º 268/2019, de 24 de octubre, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y
Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para
el desarrollo de actuaciones de Apoyo a la Familia e Infancia.

En 2014, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social impulsó el
Programa Social de Lucha contra la Pobreza Infantil Estatal, habilitando en los
Presupuestos Generales del Estado una línea de crédito destinada a subvencionar
a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla para la
realización de actuaciones de lucha contra la pobreza infantil. Este crédito se
destinó a financiar las prestaciones económicas de urgencia social, de aquellos
proyectos de intervención social desarrollados con familias o unidades de
convivencia en situación de privación material severa y con menores a su cargo.
En nuestra comunidad autónoma los créditos correspondientes se destinaron
a subvencionar, a los distintos Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios
Sociales, proyectos de estas características, siempre desarrollados dentro del
Sistema Público de Servicios Sociales.
Desde 2014 se ha dado continuidad a estos fondos a través de la financiación de
proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia, aumentando los mismos año tras
año, y diferenciando a partir de 2015 tres tipologías de proyectos a financiar:
1. Proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad
social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene,
ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación
(material escolar, ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las
condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.) y de empleo así
como el acompañamiento y trabajo social con las familias.
2. Proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias
en procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo tales como gastos
de asistencia a escuelas infantiles, la atención de niños y niñas para cubrir
necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios
de los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los
niños y niñas a una atención y desarrollo adecuados.
3. Servicios de intervención y apoyo familiar, entre los que se encuentran
los definidos en el apartado 1.3 del Catálogo de referencia de Servicios Sociales,
aprobado el 16 de enero de 2013, por el Consejo Territorial de Servicios Sociales
y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (intervención y
orientación socio-familiar, mediación familiar, puntos de encuentro familiar o
atención socioeducativa de menores).
En el presente año, en el BOE n.º 171 de 18 de julio de 2019 se publicó la
Orden SCB/777/2019, de 15 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 5 de julio, por el que se formalizan los criterios de distribución y
la distribución resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de
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Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
que se destinan a la financiación de planes o programas sociales, para el año de 2019.
En la distribución del crédito para programas de protección a la familia y atención
a la pobreza infantil corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en relación al subprograma A1 de Protección a la familia y atención a la
pobreza infantil, un total de 1.889.100,00 €.
Tal y como dispone el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
estos créditos se destinarán a financiar proyectos de intervención social y
prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación
social y laboral de las familias con menores a cargo que se encuentren en
situación de privación material severa o de riesgo de pobreza y de exclusión con
niños y niñas a su cargo, con especial atención a las familias con tasas superiores
a la media, como es el caso de las familias monoparentales
El programa se vincula a la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero
de 2013: “”Invertir en la Infancia: romper el ciclo de las desventajas” (2013/112/
UE, así como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) 1 y
10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y a la Estrategia Europea.
Los proyectos, que deberán ser promovidos dentro del sistema Público de
Servicios sociales, por las comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta
y Melilla o por las corporaciones locales y/o los entes públicos de carácter local,
se seleccionaran de común acuerdo entre éstas y el Ministerio de Sanidad,
consumo y Bienestar social.
De otro lado, y también para el presente año, la citada Orden SCB/777/2019,
de 15 de julio, establece la distribución de crédito para programas de protección
a la familia y atención a la pobreza infantil que corresponde a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en relación al subprograma A2 específico
para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los
menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar
y laboral, la cuantía adicional de 629.856,00 €. Con este Acuerdo se pretende
reforzar iniciativas que se están desarrollando desde comunidades autónomas
y ayuntamientos de forma que puedan ampliar la cobertura e incorporar más
menores en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión de forma que se
puedan ampliarla cobertura.
Los proyectos que podrán ser financiados son los siguientes:
- Proyectos dirigidos a la cobertura de necesidades básicas como alimentación
saludable, equilibrada y apropiada a la edad.
- Proyectos de fomento de actividades de ocio, tiempo libre, culturales y
educativas
- Proyectos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral de
familias con niños a cargo y en situaciones de vulnerabilidad
- Se priorizarán líneas de financiación existentes que se propongan ampliar
la oferta para incluir niños, niñas y adolescentes vulnerables desde el punto de
vista socioeconómico.
En definitiva programas que pretenden reforzar con una cuantía adicional el
crédito de protección a la familia y atención a la pobreza infantil que de esta manera
tiene un total para la Comunidad autónoma de Murcia de 2.518.956,00 €.
Se excepciona la concurrencia competitiva como procedimiento ordinario de
concesión de subvenciones, puesto que la presente subvención se va a conceder
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a todos los ayuntamientos de la Región de Murcia y a las Mancomunidades de
Servicios Sociales existentes en la Región, siguiendo unos criterios objetivos de
distribución de los créditos.
Desde el punto de vista competencial, el Decreto del Presidente n.º 29/2019,
de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, establece
que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado
de la propuesta, desarrollo y ejecución de la directrices generales del Consejo
de Gobierno, entre otras, en materia de asistencia y bienestar social, desarrollo
comunitario, promoción y protección de la familia, políticas de mujer, infantil
y de la tercera edad. Por otro lado, según el Decreto n.º 169/2019, de 6 de
septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la Dirección General
de Familias y Protección de Menores ejercerá, entre otras, las competencias
relativas a la promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida
la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos específicos en
estas materias.
De este modo, en el ejercicio de las mencionadas competencias, teniendo
en cuenta los aspectos sociales existentes y que existen razones de interés
público y social que lo justifican, es preciso el desarrollo de actuaciones
para la mejora de la situación de vulnerabilidad social de las familias, de
apoyo a la conciliación familiar y laboral y servicios de intervención y apoyo
familiar, a través de transferencias económicas a todos los Ayuntamientos
y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para que
desarrollen estos proyectos, para lo cual, con esta expresa finalidad y con
tales destinatarios están previstos los créditos disponibles en la Ley14/2018,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el año 2019 por ello se va a colaborar, mediante
la concesión de subvenciones directas por parte de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 16.2.c) y 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, y el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta
de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 24 de octubre de 2019,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1. Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones,
mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social, a todos los Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, por la cuantía que se detalla en el artículo 8.
2. La finalidad de las subvenciones es la financiación de proyectos sociales de
apoyo a la familia e infancia que se estén realizando en el ámbito de los servicios
sociales y que se enmarcarán dentro de las siguientes tipologías:
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Proyectos Tipo 1. Dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad
social de las familias, cubriendo necesidades básicas, entre otras de alimentación,
higiene o ropa y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud,
educación (materia escolar o ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora
de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.) y de empleo,
así como el acompañamiento y trabajo social con las familias.
Proyectos Tipo 2. De apoyo a la conciliación familiar y laboral, destinados
a familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo, tales como
gastos de asistencia a escuelas infantiles, la atención de niños y niñas para cubrir
necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios
de los servicios normativos educativos u otros que garanticen el derecho de los
niños y niñas a una atención y desarrollo adecuado.
Los programas de tipo 2 incluirán también los programas previstos en el
acuerdo adicional:
- Proyectos de fomento de actividades de ocio, tiempo libre, culturales y
educativas
- Proyectos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral de
familias con niños a cargo y en situaciones de vulnerabilidad
Proyecto Tipo 3. Servicios de intervención y apoyo familiar, entre los que
se encuentran los definidos en el apartado 1.3 del Catálogo de referencia de
Servicios Sociales, aprobado el 16 de enero de 2013, por el Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(intervención y orientación socio-familiar, mediación familiar, puntos de encuentro
familiar o atención socioeducativa de menores).
3. La actuación a través de estos programas resulta de indudable interés
público y social, en la medida en que se pretende que las familias superen
determinadas situaciones de emergencia social, fomentar la compatibilización de
la vida personal, laboral y familiar y prestar servicios de intervención
Artículo 2.- Financiación.
El importe máximo de las subvenciones será de 2.518.956,00 € y se
abonarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia; la financiación aludida no se realiza con cargo a fondos de la
Unión Europea.
Artículo 3. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo referente a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás
normas de derecho administrativo que resulten de aplicación, y en su defecto,
por las normas de Derecho Privado.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular, por lo que
se autoriza la concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto
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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 lo establecido en
el artículo 22 apartado 2 letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, social y humanitario y
al estar previstos los créditos oportunos destinados a todos los Ayuntamientos y
Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia, para el desarrollo
de los programas citados en el artículo 1 de este decreto en la Ley 14/2018, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el año 2019.
2. La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la Consejera
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social a la vista de la propuesta
efectuada por la Dirección General de Familias y Protección de Menores en la
que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo
previsto en este decreto.
Artículo 5. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas subvenciones en los términos establecidos en
este decreto, todos los Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Artículo 6. Presentación proyectos.
1. Las Entidades Locales beneficiarias de estas subvenciones presentarán el
reparto de la asignación que les corresponde y su utilización de acuerdo a los
proyectos para los que va destinada la financiación, según modelo facilitado por
la Dirección General de Familias y Protección de Menores de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que se adecuará a los criterios establecidos por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
2. Los proyectos presentados por las Entidades Locales serán valorados
por la Dirección General de Familias y Protección de Menores, quien remitirá al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la certificación de proyectos
aceptados.
Artículo 7. Obligaciones.
1. Serán obligaciones de la Entidad Local, las establecidas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 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 concreto:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 12 de este
decreto.
b) Comunicar a la Dirección General de Familias y Protección de Menores, de
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la concesión
de subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la subvención.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
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d) Comunicar a la Dirección General de Familias y Protección de Menores la
modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que afecte
a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.
2. Las entidades beneficiarias que desarrollen proyectos tipo 2 y tipo 3
deberán aportar una declaración responsable en la que conste que todo el
personal contratado y las personas voluntarias que participan en los mismos y
tienen contacto con menores, cumplen el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el
artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
3. En todo caso, la concesión de la subvención quedará condicionada al
cumplimiento por la entidad local beneficiaria de la obligación de presentar, en el
plazo que expresamente se le indique, cualquier documentación que se considere
imprescindible para completar el expediente.
Artículo 8. Pago de la subvención y periodo de ejecución.
1. La cuantía máxima prevista en el artículo 2 se distribuirá especificando
por tipo de proyectos y asignación establecida en cada uno de ellos del modo
siguiente:
PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL
Y PRESTACIONES
ECONÓMICAS

PROYECTOS GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO
DE ALIMENTACIÓN, OCIO Y CULTURA DE LOS
MENORES DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES Y
CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL

TOTAL
FINANCIACIÓN
2019

A.1

A2

MURCIA (Región de)

1.889.100,00 €

629.856,00 €

2.518.956,00 €

Abarán

19.679,79 €

6.561,56 €

26.241,35 €

Águilas

45.853,47 €

15.288,28 €

61.141,75 €

Alcantarilla

52.460,25 €

17.491,08 €

69.951,33 €

Alcázares (Los)

26.897,62 €

8.968,10 €

35.865,72 €

Aledo

5.448,47 €

1.816,61 €

7.265,08 €

Alguazas

18.752,93 €

6.252,53 €

25.005,46 €

Alhama de Murcia

31.270,52 €

10.426,09 €

41.696,61 €

Archena

29.218,42 €

9.741,89 €

38.960,31 €

Blanca

12.491,15 €

4.164,75 €

16.655,90 €

Campos del Río

6.762,14 €

2.254,60 €

9.016,74 €

Cartagena

229.807,00 €

76.621,31 €

306.428,31 €

Ceutí

21.343,76 €

7.116,35 €

28.460,11 €

Cieza

45.807,03 €

15.272,79 €

61.079,82 €

Fuente Álamo

28.875,41 €

9.627,52 €

38.502,93 €

Jumilla

35.158,42 €

11.722,38 €

46.880,80 €

Librilla

11.469,41 €

3.824,09 €

15.293,50 €

Lorca

108.720,72 €

36.249,22 €

144.969,94 €

Lorquí

13.790,21 €

4.597,88 €

18.388,09 €

Mazarrón

39.331,61 €

13.113,79 €

52.445,40 €

Molina de Segura

90.192,14 €

30.071,50 €

120.263,64 €

Murcia

464.103,57 €

154.739,49 €

618.843,06 €

Puerto Lumbreras

25.481,79 €

8.496,03 €

33.977,82 €

San Javier

47.425,89 €

15.812,54 €

63.238,43 €

San Pedro del Pinatar

38.369,59 €

12.793,03 €

51.162,62 €

Torre Pacheco

57.430,93 €

19.148,38 €

76.579,31 €

Torres de Cotillas (Las)

32.637,26 €

10.881,78 €

43.519,04 €

Totana

45.329,33 €

15.113,52 €

60.442,85 €

Unión (La)

36.275,70 €

12.094,89 €

48.370,59 €

Yecla

47.432,51 €

15.814,76 €

63.247,27 €

Noroeste

80.992,84 €

27.004,30 €

107.997,14 €

Valle de Ricote

13.701,61 €

4.568,33 €

18.269,94 €

Río Mula

52.721,28 €

17.578,12 €

70.299,40 €

Comarca Oriental

73.867,23 €

24.628,51 €

98.495,74 €
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2. El pago de cada una de las subvenciones se realizará con carácter
anticipado y de una sola vez en el momento de la concesión, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29 apartado 3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no siendo
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el
artículo 16 apartado 2 letra a) de dicha Ley.
3. El periodo de ejecución se desarrollará desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2019, excepto en aquellos casos en los que la ejecución del
proyecto coincida con la ejecución del proyecto prorrogado para 2018, en cuyo
caso el periodo de ejecución será del día siguiente al de la fecha de finalización
del plazo de ejecución de cada proyecto concreto hasta 31 de diciembre de 2019.
4. Para el reparto de esta cuantía entre los Ayuntamientos y Mancomunidades
de Servicios Sociales se ha tenido en cuenta la población de 0 a 16 años de cada
municipio o mancomunidad de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Asimismo, se ha considerado la población total de cada uno de los municipios
o mancomunidades con el objeto de ponderar positivamente a las poblaciones
con menor número de habitantes, teniendo en cuenta que tienen menos recursos
y servicios propios para atender a las situaciones de necesidad.
Para ello se han establecido cuatro grupos en función de la población total:
Grupo 1: Menos de 20.000 habitantes. Índice corrector: 1.10
Grupo 2: Entre 20.000 y 39.999 habitantes. Índice corrector: 1
Grupo 3: Entre 40.000 y 99.999 habitantes. Índice corrector: 0.90
Grupo 4: 100.000 y más habitantes. Índice corrector: 0.85
MANCOMUNIDADES: 1,20
La distribución se ha realizado partiendo de una financiación fija mínima que
en el caso de los municipios es de 6.000,00 € y en el caso de las mancomunidades
es de 10.000.00, 00 €, con el fin de que todas las entidades locales dispongan
de un crédito inicial; incorporando un índice corrector, que se aplica al total de
población de 0 a 16 años de la entidad local correspondiente.
El índice corrector derivado de los grupos de población se multiplica por la
población hasta 16 años, distribuyendo finalmente la financiación de manera
proporcional al resultado de la operación.
Artículo 9. Modificación del plazo de ejecución y del proyecto.
1. En virtud del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social podrá conceder
una ampliación del plazo de ejecución establecido en el presente decreto, cuando
resulte imposible la ejecución del Proyecto en el plazo establecido en el artículo 8
apartado 3.
2. La Entidad Local 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
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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 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 y, en
particular, los siguientes:
1. Las prestaciones económicas y/o en especie que se proporcionen
directamente a las familias.
2. Los Servicios proporcionados (diagnóstico de la necesidad, derivación
y prestación de servicios). Estos gastos, que podrán consistir en gastos de
personal y gastos corrientes de gestión, no podrán superar el 30% del total
de la subvención en los Proyectos Tipo 1, limitación que no será aplicable a los
Proyectos Tipo 2 y Tipo 3.
Los gastos se podrán concretar en los siguientes conceptos:
- Alimentación
- Alquileres y otros gastos de alojamiento
- Suministros Básicos (agua, electricidad y gas) para beneficiarios
- Equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual
(pequeños electrodomésticos de necesidad, menaje, etc.)
- Ropa personal
- Material escolar
- Comedor escolar
- Transporte escolar
- Escuelas infantiles
- Apoyo a la salud (compra de medicinas, vacunas, gafas, productos
higiénicos, pañales…etc.)
- Personal
- Gastos corrientes de gestión (no incluyen personal, equipamiento ni
inversiones)
- Gastos de mantenimiento de los programas
- Otros que respondan a la naturaleza de la subvención
Los gastos en prestaciones económicas no podrán destinarse al pago de
impuestos, tasas, cuotas, etc. de las administraciones públicas o entidades privadas.
Artículo 11. Subcontratación.
Las actividades subvencionadas de los proyectos tipo 2 y tipo 3 podrán
ser objeto de subcontratación total o parcial, atendiendo a lo dispuesto, en el

NPE: A-061119-6886

Página 31207

Número 256

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, que desarrolla esta última y en el artículo 24 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12. 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.
La presentación de la documentación se hará en formato electrónico. Los
documentos anexados corresponderán fielmente al documento original y deberán
ser digitalizados en formato PDF, preferentemente, en su color original.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Familias y Protección de Menores
2. La justificación por parte de las entidades locales beneficiarias de
las subvenciones del cumplimiento de la finalidad de éstas y de la aplicación
material de los fondos percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y 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.
A efectos de justificar la aplicación dada a los fondos percibidos y las
actividades realizadas, se diferencian dos supuestos:
2.1 Las entidades locales beneficiarias que perciban una subvención por
importe inferior a 60.000,00 euros, deberán presentar ante el órgano concedente
la siguiente documentación, de conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, según modelo facilitado
por la Dirección General de Familias y Protección de Menores, con indicación de
las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas,
que contendrá:
- Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo
de las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por
el Interventor de la entidad local, según modelo facilitado por la Dirección
General de Familias y Protección de Menores, con identificación del acreedor/a
o beneficiario/a, y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos
de información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación
- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
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- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
Asimismo, y a efectos de justificación, las entidades locales subvencionadas
deberán disponer de los libros contables y demás documentos exigidos por
la legislación aplicable a la entidad beneficiaria, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control y deberá conservar los
documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las citadas actuaciones
de comprobación y control.
El órgano concedente comprobará, mediante técnicas de muestreo, al menos,
los justificantes correspondientes al 30% del coste total del proyecto financiado.
2.2 Las entidades locales beneficiarias que perciban una subvención
por importe superior a 60.000,00 euros, podrán justificar mediante cuenta
justificativa del gasto realizado o mediante cuenta justificativa del gasto realizado
con aportación de informe de auditor. La elección entre una u otra forma de
cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento de presentar
la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos a aportar
junto a la misma en estas dos formas de justificación son los que se recogen a
continuación:
2.2.1 Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
En este caso se deberá presentar la siguiente documentación:
a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, según modelo facilitado
por la Dirección General de Familias y Protección de Menores, con indicación de
las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo
de las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por
el Interventor de la entidad local, según modelo facilitado por la Dirección
General de Familias y Protección de Menores, con identificación del acreedor/a
o beneficiario/a, y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos
de información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación
acreditativa del pago.
- Informe del Interventor en el que realice la revisión de la cuenta justificativa
con el alcance establecido en el presente Decreto y en su anexo, así como, con
sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
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- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
2.2.2 Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor (artículo
74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). En este caso se deberá presentar la
siguiente documentación:
a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, según modelo facilitado
por la Dirección General de Familias y Protección de Menores, con indicación de
las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo
de las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por
el Interventor de la entidad local, según modelo facilitado por la Dirección
General de Familias y Protección de Menores, con identificación del acreedor/a
o beneficiario/a, y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos
de información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor
de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor
de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance
establecido en el presente Decreto y en su anexo, de acuerdo con lo establecido
por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma
de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de
revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público
estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, así como, con sujeción a las normas de actuación y supervisión
que, en su caso, proponga la Intervención General de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a auditar sus cuentas
anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por distinto auditor
al que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado de la revisión de
la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable, sin que
el importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior al
dos por ciento de la cuantía a la que asciende la subvención regulada en el
presente Decreto.
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A efectos de justificación, las entidades locales, deberán disponer de los libros
contables y demás documentos exigidos por la legislación aplicable a la entidad
beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control y deberá conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las citadas actuaciones de comprobación y control. Así mismo y en su caso, las
entidades locales estarán obligadas a poner a disposición del auditor de cuentas
cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto
en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 13. Incumplimientos.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c) y d) del artículo
número siete, apartado primero, por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés de demora
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, con independencia de la sanción administrativa en que se hubiera
incurrido según la Ley y de las demás causas de reintegro de acuerdo con el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento del resto de condiciones
y obligaciones establecidas en este Decreto o en la resolución de concesión,
que no sean esenciales para la consecución del fin público perseguido con la
subvención, y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente, todo ello de
acuerdo con el principio de proporcionalidad.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro y, de
acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley 38/2003, el cumplimiento
del proyecto subvencionado se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total, acreditándose por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
proporcionalmente al grado de incumplimiento, incrementada con el interés de
demora correspondiente. En cualquier caso, el procedimiento de reintegro se
regirá por lo establecido en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 14. Publicidad de las subvenciones y obligación de
suministro de información.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida, con indicación del tipo de subvención,
órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, las entidades beneficiarias estarán obligadas a suministrar a
la Dirección General de Familias y Protección de Menores previo requerimiento y
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en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones previstas en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre. En caso
de incumplimiento de esta obligación de suministro se podrán imponer multas
coercitivas mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social, con arreglo a lo dispuesto por el mencionado artículo 7 de la Ley
12/2014, de 16 de noviembre. Los gastos en los que las entidades beneficiarias
puedan incurrir como consecuencia del cumplimiento de la obligación de
suministro de información podrán ser subvencionables, siempre que cumplan con
los requisitos establecidos para ser considerados gastos subvencionables.
Disposición final única. Eficacia.
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, 24 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

ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:

B)

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

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del
beneficiario.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e ingresos
de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y al tipo
de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante facturas
originales o mediante documentos contables del mismo valor o equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del gasto y/o
cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del pago y/o
cobro.

D

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones fiscales y
laborales.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/Decreto.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con carácter
previo a la tramitación de las subvenciones.
Analizar si la base reguladora/Decreto especifica el reparto de la subvención entre
distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las pruebas de
auditoría irán desglosadas en los distintos programas.
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.

3)

4)
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E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden
con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos declarados en
dicha memoria que no hayan sido presentados por el beneficiario.
Solicitar al beneficiario una relación de las subvenciones percibidas y justificadas en
el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados para justificar los gastos
incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

2)
3)
4)

5)
6)
a)
b)
c)
d)
e)
7)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la
normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta (modelo
IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos veces en
la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y demás
documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con los anexos
respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de Personas con
Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.

F

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
21
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b)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos por la
normativa actual.
Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

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

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

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

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes declarados
para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de oficina,…) se
corresponden con los justificantes presentados y con el importe de la subvención
solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a aquellos
preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo que no
contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y su
Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6887

Decreto n.º 271/2019, de 31 de octubre, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y
Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia
para el desarrollo de actuaciones de refuerzo temporal de
profesionales a centros de servicios sociales afectados por la
D.A.N.A. y mejora de actuaciones de los centros de servicios
sociales de atención primaria.

El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia establece en su artículo 10,
apartado Uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de asistencia y bienestar social.
Con fecha 5 de mayo de 1988, se aprobó el convenio-programa entre el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -compromisos asumidos en la actualidad
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social- y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales, en el que se acordó financiar y apoyar proyectos de las
corporaciones locales del territorio de la comunidad, a fin de llevar conjuntamente
y con los apoyos económicos habilitados, la implantación de los centros de servicios
sociales que garantizan el desarrollo de tales prestaciones básicas.
En la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, en el programa
presupuestario 313A, existe el proyecto con código 46623 denominado “A CCLL.
mejora ratio de atención Ley Serv. Sociales” con un importe total de 250.000,00 €.
La Ley de Servicios Sociales está en proceso de informe previo a su
tramitación. En el anteproyecto de Ley se prevé que se establezcan las ratios
mínimas de los componentes de los equipos multiprofesionales de los Centros de
Servicios Sociales y la población de referencia. Por otra parte, las circunstancias
excepcionales derivadas de las consecuencias de la DANA de septiembre de 2019,
afectan a la capacidad de atención los algunos centros de servicios sociales, por
lo que se propone por una parte dotar de profesionales temporales a los centros
de servicios sociales afectados en su funcionamiento por las consecuencias de
la D.A.N.A. y la mejora de actuaciones de los centros de servicios sociales de
atención primaria
Con el fin de desarrollar actuaciones de apoyo a la red de servicios sociales
de atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar
a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus
necesidades básicas la aplicación de estos créditos se concretará en: el refuerzo
temporal de profesionales en Centros de Servicios Sociales afectados por la
D.A.N.A. y a la mejora de actuaciones de los Centros de Servicios Sociales de
Atención Primaria.
Se excepciona la concurrencia competitiva como procedimiento ordinario
de concesión de subvenciones, puesto que la presente subvención se va a
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conceder a todas las Entidades Locales que prestan Servicios Sociales existentes
en la Región, siguiendo unos criterios objetivos de distribución de los créditos y
a aquellas Entidades Locales que, a través de un cuestionario remitido a todos
los Centros de Servicios Sociales, han manifestado una incidencia significativa
en el funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales por la atención a las
personas de su territorio derivada de los efectos de la DANA, y que se concretan
en la necesidad de una contratación temporal de profesionales.
Desde el punto de vista competencial hay que indicar que el Decreto del
Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración
Regional (modificado por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de
septiembre), establece que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de la directrices
generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de asistencia y
bienestar social, desarrollo comunitario. Por otro lado, según el Decreto n.º 169/2019,
de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la Dirección
General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector ejercerá, entre
otras, las competencias relativas al impulso, promoción y coordinación de la
atención primaria de servicios sociales.
De este modo, en el ejercicio de las mencionadas competencias, teniendo en
cuenta los aspectos sociales existentes y que existen razones de interés público y
social que lo justifican, es preciso el desarrollo de actuaciones para la mejora de
los Servicios Sociales de Atención Primaria, a través de transferencias económicas
a todas las Entidades Locales de Servicios Sociales de la Región de Murcia para
que desarrollen estos proyectos, para lo cual, con esta expresa finalidad y con
tales destinatarios están previstos los créditos disponibles en la Ley 14/2018,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el año 2019; por ello se va a colaborar, mediante la
concesión de subvenciones directas por parte de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
En su virtud, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 16.2.c)
y 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,
y el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejera Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 31 de octubre de 2019,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1. Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones,
mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social, a todas las Entidades Locales que prestan Servicios Sociales de Atención
Primaria de la Región de Murcia, por la cuantía que se detalla en el artículo 7.
2. Con carácter general, la finalidad de la subvención es la mejora de la
atención de los Centros de Servicios Sociales y se concreta en dos medidas,:
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- Financiación de la contratación de profesionales de refuerzo temporal en
Centros de Servicios Sociales afectados por la DANA, en las entidades y por
el tiempo que se indica en la primera columna del artículo 7.
- Mejora de actuaciones de los centros de servicios sociales de atención
primaria, dirigida a todos los centros de servicios sociales.
Artículo 2.- Financiación.
El importe total de las subvenciones será de 250.000,00 € (doscientos
cincuenta mil euros) y se abonarán con cargo a los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; la financiación aludida no se
realiza con cargo a fondos de la Unión Europea.
Artículo 3. Régimen Jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo referente a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás
normas de derecho administrativo que resulten de aplicación, y en su defecto,
por las normas de Derecho Privado.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular, por lo que
se autoriza la concesión directa de esta subvención en aplicación de 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 lo establecido en
el artículo 22 apartado 2 letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, social y humanitario y
al estar previstos los créditos oportunos destinados a todas las Entidades Locales
que prestan Servicios Sociales de la Región de Murcia, para el desarrollo de los
programas citados en el artículo 1 de este decreto en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019.
2. La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social a la vista de la
propuesta efectuada por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones
con el Tercer Sector, en la que se especificarán los compromisos y condiciones
aplicables, de acuerdo con lo previsto en este decreto.
Artículo 5. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas subvenciones en los términos establecidos en
este decreto, todas las Entidades Locales de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, siempre que cumplan 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.
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d) No estar incursos en ninguna de las restantes prohibiciones establecidas
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
e) Disponer de la correspondiente autorización e inscripción en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en el apartado 1 del
presente artículo se realizará mediante una declaración responsable otorgada
por la entidad beneficiaria según el modelo propuesto por la Dirección General
de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, sin perjuicio de las
comprobaciones que pueda realizar el órgano concedente.
Artículo 6. Obligaciones.
1. Serán obligaciones de la Entidad Local, las establecidas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 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 concreto:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar la
justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 10 de este decreto.
b) Comunicar a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con
el Tercer Sector, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social, la concesión de subvenciones de cualquier ente público o privado para
la misma finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Comunicar a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer
Sector la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que
afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.
2. En todo caso, la concesión de la subvención quedará condicionada al
cumplimiento por la entidad local beneficiaria de la obligación de presentar, en el
plazo que expresamente se le indique, cualquier documentación que se considere
imprescindible para completar el expediente.
Artículo 7. Pago de la subvención y periodo de ejecución.
1. La cuantía prevista en el artículo 2 se distribuirá del modo siguiente:
Refuerzo temporal de profesionales para atención a la DANA
Entidad Local
Número de Jornadas /mes
Trabajador Social

Auxiliar
Administrativo

Cantidad
subvencionada1

Mejora de las
actuaciones de los
Centros de Servicios
Sociales de Atención
Primaria

Subvención Total

Cantidad
subvencionada

ABARÁN

2

0

5.943,00 €

1.695,00 €

7.638,00 €

ÁGUILAS

0

0

0,00 €

4.164,00 €

4.164,00 €

ALCANTARILLA

0

0

0,00 €

5.329,00 €

5.329,00 €

ALCAZARES

4

4

20.091,00 €

1.610,00 €

21.701,00 €

ALEDO

0

0

0,00 €

537,00 €

537,00 €

ALGUAZAS

0

0

0,00 €

1.498,00 €

1.498,00 €

ALHAMA DE MURCIA

0

0

0,00 €

2.905,00 €

2.905,00 €

ARCHENA

0

0

0,00 €

1.909,00 €

1.909,00 €

BLANCA

0

0

0,00 €

979,00 €

979,00 €

NPE: A-061119-6887

Número 256

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

Refuerzo temporal de profesionales para atención a la DANA
Entidad Local
Número de Jornadas /mes
Trabajador Social

Auxiliar
Administrativo

Cantidad
subvencionada1

Mejora de las
actuaciones de los
Centros de Servicios
Sociales de Atención
Primaria

Página 31220

Subvención Total

Cantidad
subvencionada

CAMPOS DEL RÍO

0

0

0,00 €

558,00 €

558,00 €

CARTAGENA

3

0

8.914,00 €

17.940,00 €

26.854,00 €

CEUTÍ

0

0

0,00 €

1.645,00 €

1.645,00 €

CIEZA

0

0

0,00 €

4.570,00 €

4.570,00 €

COMARCA ORIENTAL

3

3

15.068,00 €

4.101,00 €

19.169,00 €

FUENTE AMO

0

0

0,00 €

2.148,00 €

2.148,00 €

JUMILLA

0

0

0,00 €

3.367,00 €

3.367,00 €

LIBRILLA

0

0

0,00 €

1.068,00 €

1.068,00 €

LORCA

3

0

8.914,00 €

9.729,00 €

18.643,00 €

LORQUÍ

0

0

0,00 €

1.399,00 €

1.399,00 €

MAZARRÓN

0

0

0,00 €

3.043,00 €

3.043,00 €

MOLINA DE SEGURA

8

0

23.770,00 €

5.786,00 €

29.556,00 €

MURCIA

0

0

0,00 €

30.469,00 €

30.469,00 €

NOROESTE

0

0

0,00 €

7.611,00 €

7.611,00 €

PUERTO LUMBRERAS

0

0

0,00 €

2.045,00 €

2.045,00 €

RÍO MULA

0

0

0,00 €

4.736,00 €

4.736,00 €

SAN JAVIER

4

0

11.885,00 €

3.128,00 €

15.013,00 €

SAN PEDRO DEL PINATAR

0

0

0,00 €

2.220,00 €

2.220,00 €

TORREPACHECHO

4

0

11.885,00 €

3.451,00 €

15.336,00 €

TORRES COTILLAS

0

0

0,00 €

2.187,00 €

2.187,00 €

TOTANA

0

0

0,00 €

3.640,00 €

3.640,00 €

UNIÓN

0

0

0,00 €

2.267,00 €

2.267,00 €

VALLE DE RICOTE

0

0

0,00 €

1.162,00 €

1.162,00 €

YECLA
TOTAL REGIÓN

0

0

0,00 €

4.634,00 €

4.634,00 €

31

7

106.470,00 €

143.530,00 €

250.000,00 €

----------------------------------------1
Para calcular el coste de jornada financiada se ha utilizado el coste de estos puestos de trabajo en la CARM
actualizado al año 2019 (Trabajador Social 2.971,26 €/mes y Auxiliar Administrativo 2.051,48 €/mes).

La entidad no está obligada a aportar ningún importe como cofinanciación
para el desarrollo de estas medidas.
2. El pago de cada una de las subvenciones se realizará con carácter
anticipado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 apartado 3 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo
establecido en el artículo 16 apartado 2 letra a) de dicha Ley.
3. Las medidas subvencionadas deberán iniciarse, como máximo en un plazo
de 3 meses a partir de la comunicación de la concesión de la subvención. Podrán
imputarse a estas medidas gastos relacionados con estas dos medidas contraídos
con anterioridad a la publicación de este decreto
4.- La fecha de finalización de la ejecución de la medida de Refuerzo
temporal de profesionales para atención a la DANA será de 7 meses a partir de la
publicación de este Decreto.
Para la medida de mejora de las actuaciones de los Centros de Servicios Sociales
de Atención Primaria el plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2019.
5. Para el reparto de estos créditos entre los Ayuntamientos y Mancomunidades de
Servicios Sociales se ha tenido en cuenta las necesidades expresadas por los centros de
servicios sociales afectados por la DANA de septiembre 2019 y la aportación económica
de la financiación de la CARM para los centros de servicios sociales de atención primaria.
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Artículo 8. Compatibilidad con otras ayudas.
Las ayudas previstas serán compatibles con otras otorgadas para el mismo
fin por cualquier administración o entidad pública o privada nacional, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas,
incluyendo éstas, no supere el coste de los suministros o el equipamiento básico
de la vivienda.
Esta subvención complementa la Subvención Nominativa de este programa
presupuestario, concedida anteriormente a todas las entidades locales que
prestan servicios sociales.
Artículo 9. Modificación del plazo de ejecución.
En virtud del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Dirección General
de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector podrá conceder una
ampliación del plazo de ejecución establecido en el presente decreto, cuando
resulte imposible la ejecución del Proyecto en el plazo establecido en el artículo 8
apartado 3.
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 los
siguientes:
- Para la medida de refuerzo temporal de profesionales en Centros de
Servicios Sociales afectados por la DANA el número de jornadas completas/
mes reflejadas en la tabla recogida en el artículo 7.
Estas jornadas podrán financiadas podrán ser ejecutadas mediante la
contratación de uno o más profesionales y/o mediante ampliaciones de jornadas
de profesionales que tengan jornadas parciales.
- Para la medida de mejora de las actuaciones de los Centros
de Servicios Sociales de Atención Primaria, se considerarán gastos
subvencionables los relativos a:
 Personal.
 Desarrollo de actividades y/o actuaciones incluidas en el catálogo de
referencia de servicios sociales.
 Funcionamiento y mantenimiento de los edificios, mobiliarios, y medios
materiales en general, desde donde se desarrollan las prestaciones básicas de
servicios sociales.
Artículo 11. Régimen de justificación.
La justificación de la actividad subvencionada adoptará la forma de cuenta
justificativa y 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.
La Entidad Local remitirá a la Dirección General Servicios Sociales y
Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, en los plazos de justificación previstos, la siguiente
documentación:
- Memoria justificativa sobre las actividades desarrolladas y el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos según modelo facilitado por la Dirección
General.
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- Certificación y relación de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de
las actividades realizadas en el marco de esta Subvención, tanto de personal,
como de desarrollo de prestaciones y mantenimiento, según modelo de la
Dirección General.
Asimismo, y a efectos de justificación, la Entidad Local deberá disponer de
los libros contables y demás documentos exigidos por la legislación sectorial
aplicable a la entidad beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control y deberá conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las citadas actuaciones de comprobación y control.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.
Artículo 12. Incumplimientos.
En el supuesto de incumplimiento de la obligación contemplada en el apartado 1 a) del
artículo 6 del presente decreto por parte de la entidad beneficiaria, ésta deberá
reintegrar las cantidades que se hubieran percibido, incrementadas con el interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, con independencia de la sanción administrativa en que se
hubiera incurrido según la Ley y de las demás causas de reintegro de acuerdo con
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento del resto de condiciones
y obligaciones establecidas en este Decreto o en la orden de concesión,
que no sean esenciales para la consecución del fin público perseguido con la
subvención, y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente, todo ello de
acuerdo con el principio de proporcionalidad.
En cualquier caso, el procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido
en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 13. Publicidad de las subvenciones concedidas y obligación
de suministro de información.
1. La publicidad de las subvenciones concedidas con arreglo a este decreto,
se regirá por lo establecido en el artículo 14 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida, con indicación del tipo de subvención,
órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
3. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, las entidades beneficiarias estarán obligadas a suministrar
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a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector,
previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 12/2014, de 16
de diciembre. En caso de incumplimiento de esta obligación de suministro se
podrán imponer multas coercitivas mediante Orden de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, con arreglo a lo dispuesto por el mencionado artículo
7 de la Ley 12/2014, de 16 de noviembre. Los gastos en los que las entidades
beneficiarias puedan incurrir como consecuencia del cumplimiento de la obligación
de suministro de información podrán ser subvencionables, siempre que cumplan
con los requisitos establecidos para ser considerados gastos subvencionables.
Disposición final única. Eficacia.
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 31 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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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6888

Decreto 272/2019, de 31 de octubre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una
subvención a la escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia
para colaborar en la financiación de los gastos de su actividad
docente en el año 2019.

Por Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de Reorganización
de la Administración Regional, la Consejería de Presidencia y Hacienda es el
departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de
la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de
Gobierno en materia de espectáculos públicos y taurinos, así como, del fomento
de la cultura taurina.
La “Fiesta de los Toros en la Región de Murcia” fue declarada bien de interés
cultural inmaterial mediante Decreto n.º 25/2011, de 25 de febrero (BORM 3
de marzo). La “Fiesta de los Toros” cumple con el concepto de patrimonio
inmaterial ya que los usos, representaciones, conocimientos y técnicas que en
dicha fiesta se ponen de manifiesto, se transmiten de generación en generación
y se interaccionan con la naturaleza y la historia, concibiendo un sentimiento de
identidad y continuidad que contribuyen a promover el respeto por la diversidad
cultural y la creatividad humana.
En la actualidad, en la Región de Murcia solo se encuentran autorizadas dos
escuelas taurinas, la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, mediante
Orden de la Consejería de Cultura y Educación, de 26 de mayo de 1999, e
inscrita en el Registro de Escuelas Taurinas de ámbito nacional del Ministerio de
Interior. Con fecha 27 de mayo de 2019, se dicta Resolución de la Consejería
de Presidencia por la que se ha renovado por última vez la autorización de
funcionamiento, según lo establecido en el artículo 92.4 del Real Decreto 145/1996,
de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de
Espectáculos Taurinos.
Y, la Escuela Taurina “Ciudad del Sol”, con fecha de autorización de 17 de
abril de 2019, mediante Resolución de la Consejería de Presidencia e inscrita en el
Registro de Escuelas Taurinas de ámbito nacional del Ministerio de Cultura y Deporte.
La Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia tiene como finalidad,
de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, contribuir a la promoción de la
fiesta de los toros mediante la búsqueda de nuevos valores que velen por su
permanencia y pureza, impartir las enseñanzas teórico-prácticas relacionadas con
las diversas suertes del toreo, impartir las enseñanzas culturales y profesionales
necesarias para que los alumnos de la escuela puedan adquirir la formación
adecuada y desarrollar una actividad socialmente útil, fomentar en la Región
la afición taurina en cuanto se considera que la fiesta de los toros constituye
un espectáculo cargado de valores tradicionales, históricos y culturales que hay
que salvaguardar, así como desarrollar con las instituciones públicas y privadas
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relacionadas con la fiesta, cuantas actividades sean precisas para el cumplimiento
de tales objetivos, organizando concursos, exposiciones, conferencias, festivales,
novilladas, tentaderos.
La Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, desde su fundación, tiene
el cometido indiscutible de formar taurina y humanamente a los jóvenes que
quieren iniciarse en el camino del toreo. Desde la Escuela se pretende que estos
jóvenes adquieran los conocimientos teóricos, prácticos y técnicos básicos para
poder desenvolverse y crecer como profesionales en el mundo del toro.
Asimismo, se pretende inculcar a los alumnos ciertos valores relacionados
con la formación personal, tales como la educación, el respeto, la constancia, el
esfuerzo, el sacrificio, la humildad y el compañerismo.
Por su parte, la Escuela Taurina “Ciudad del Sol”, tiene como finalidad
según el artículo 1 de sus Estatutos, el desarrollar el arte del toreo y fomentar
el mismo, especialmente entre los aspirantes a toreros del término municipal
de Lorca y alrededores, para que éstos velen por la permanencia taurina como
hecho histórico de la cultura española.
De acuerdo con las solicitudes presentadas por la referidas Escuelas de
Tauromaquia, resulta de gran interés para la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia colaborar en la financiación de los gastos que supone la actividad
docente que desarrollan por su gran contribución al patrimonio cultural de la
Región de Murcia, así como, por dar a conocer la fiesta de los toros con el fin de
preservarla y transmitirla a generaciones futuras, en su condición de patrimonio
cultural inmaterial.
No obstante, con fecha 30 de octubre de 2019 la Escuela Taurina “Ciudad del
Sol” presenta su renuncia expresa a la citada subvención.
A la vista de todas estas actuaciones, y teniendo en cuenta el escrito
presentado por la Escuela Taurina “Ciudad del Sol”, se entiende que en el
presente supuesto está justificado el carácter singular de las actuaciones a
realizar, y que concurren circunstancias de interés público, así como, aquellas que
justifican la no convocatoria pública de la subvención a conceder a la Escuela de
Tauromaquia de la Región de Murcia a los efectos previstos 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 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el presente Decreto establece las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Escuela de
Tauromaquia de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de octubre de
2019, 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,
y en el artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en relación con el artículo 25.2 de la misma,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto de la subvención y razones de interés público que
concurren en su concesión.
1. Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la Escuela de Tauromaquia de la Región
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de Murcia para colaborar en la financiación de los gastos derivados de su actividad
docente durante el año 2019, en concreto, los de adquisición de ganado y transporte
del mismo hasta la plaza de toros, así como los gastos correspondientes a seguros
de accidentes y de responsabilidad civil de las clases prácticas impartidas durante el
año 2019, así como cualquier otro derivado de la actuación docente subvencionada,
con el fin de fomentar y promocionar la fiesta del toro.
2. La Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia contribuye de manera
destacada con su labor docente al patrimonio cultural de la Región de Murcia, dando
a conocer la fiesta de los toros, con el fin de preservarla y trasmitirla a generaciones
futuras, razones todas estas de interés público que justifican tanto la colaboración de
la Administración Regional en la financiación de sus actuaciones.
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 artículo 23 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público que justifican
la imposibilidad de la concurrencia pública.
2. La concesión de la citada subvención se realizará mediante Orden del
Consejero de Presidencia y Hacienda, en la que se especifiquen 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 beneficiaria de esta subvención, en los términos establecidos en este
Decreto, la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia.
Artículo 4.- Obligaciones del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria quedará obligada a las condiciones y compromisos
que se determinen en la correspondiente Orden de concesión.
2. En todo caso, estará sujeta 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.
3. Asimismo, la entidad beneficiaria de esta subvención estará obligada a:
a) Realizar la actividad que fundamentó la concesión de la subvención
y presentar la justificación, en la forma prevista en este Decreto y en la
correspondiente Orden de concesión.
b) Someterse a las actuaciones de autorización administrativa previa a la
realización de las clases prácticas, a la 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,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas funciones.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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d) 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.
e) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en el
desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza con financiación y
en colaboración con la Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
f ) Suministrar, previo requerimiento de la Dirección General de
Administración Local y en el plazo de quince días, la información que sea
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incurso en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de este requisito
se realizará mediante la presentación de la declaración responsable a que se
refiere el artículo 13.7 de la citada ley.
b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
Según 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 la Consejería de Presidencia y Hacienda consulte
de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras
Administraciones o Entes, los datos relativos al cumplimiento de los requisitos
mencionados en las letras b), c) y d) del párrafo anterior, salvo que conste
en el procedimiento la oposición expresa del interesado, en cuyo caso éste
quedará obligado a aportar los correspondientes certificados acreditativos del
cumplimiento de dichos requisitos.
Artículo 6.- Cuantía y pago.
1. La cuantía máxima de la subvención a conceder por la Consejería de
Presidencia y Hacienda es de sesenta mil euros (60.000,00 €).
2. El pago de la subvención, se realizara, para el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de la concesión de la subvención, previa
justificación en la forma expresada en el artículo 7 del presente Decreto.
En cuanto a las actividades subvencionadas a realizar para el resto del
periodo de ejecución, esto es, desde el día siguiente a la concesión hasta el 31
de diciembre de 2019, ambos inclusive, el pago se realizará de forma anticipada,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes
a la subvención concedida, y sin perjuicio de su posterior justificación en la forma
expresada en el artículo 7.
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3. La subvención prevista en virtud del presente Decreto para los referidos
gastos podrá concurrir con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 7.- Ejecución y justificación.
1. La justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención,
del cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 72 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la
desarrolla y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la demás
normativa concordante en materia de subvenciones que resulte de aplicación.
2. La Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, habrá de acreditar
ante la Dirección General de Administración Local, cómo órgano responsable
del proceso de justificación, la aplicación de la subvención tanto en lo referido
al gasto como al pago, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de Real
Decreto 887/2016, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Subvenciones, con la presentación de la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de los
cursos impartidos, prácticas efectuadas, ejercicios y simulacros llevados a cabo
y, en definitiva, de cuantas actividades formativas se hayan realizado y de los
resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos 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 indicción del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
En ningún caso podrán imputarse a esta subvención la adquisición de
materiales, equipos, mobiliario o enseres de carácter inventariable, así como la
realización de obras y otras actividades consideradas de inversión.
3. La realización de clases prácticas serán abiertas al público en general, el
cual tendrá acceso gratuito a las mismas.
4. El plazo de ejecución de la actividad subvencionada será la totalidad de la
anualidad 2019.
5. El plazo para justificar la actividad realizada desde el día 1 de enero
de hasta la fecha de la concesión de la subvención, será de un mes desde la
concesión.
Asimismo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo
establecido para la ejecución de la actividad subvencionada, la entidad
beneficiaria deberá presentar la documentación justificativa indicada en el
apartado uno de este artículo y en la Orden de concesión, respecto al resto de la
actividad subvencionada.
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Respecto de la parte de la subvención que es prepagable, en caso de que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no haya procedido, en la fecha
establecida para la justificación, al pago de la subvención concedida, dicho plazo
será de 3 meses a partir de la fecha en que se haga efectivo el ingreso de la misma.
Artículo 8.- Responsabilidades y régimen sancionador.
1. 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.
2. El beneficiario de la subvención concedida estará sometido al régimen de
infracciones y sanciones establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Reintegro.
1. 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 Ley
7/2005, de 18 de noviembre, en cuanto a la retención de pagos.
2. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención, dará lugar a la obligación de reintegrar
la cantidad percibida, en todo o en parte, más los intereses de demora
correspondientes.
Artículo 10.- Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en él y en la correspondiente 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, por lo estipulado en las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de
derecho privado.
Artículo 11.- Publicidad de la subvención concedida.
La subvención estará sometida al régimen de publicidad al que se refiere
el artículo 18.4 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de
subvenciones, y de manera adicional a esta.
Disposición final única.- Eficacia y publicidad del Decreto.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 31 de octubre de 2019.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
6889

Decreto n.º 269/2019, de 24 de octubre, por el que se aprueban
las normas especiales reguladoras de la subvención a otorgar
por concesión directa al Instituto Español de Oceanografía para
la ejecución del proyecto denominado “Red de seguimiento de
las praderas de Posidonia Oceánica y del cambio climático en el
litoral de la Región de Murcia” correspondiente al año 2019.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, haciendo uso de las
competencias exclusivas en materia de pesca en aguas interiores, acuicultura,
así como de protección de los ecosistemas en los que se desarrollan estas
actividades, viene realizando desde hace tiempo trabajos de caracterización,
valoración ecológica y cartografía de las praderas de fanerógamas marinas, así
como estudios sobre el efecto de sus perturbaciones antrópicas extrayéndose
de los mismos abundante información, aunque de carácter básico, sobre las
praderas de Posidonia oceánica de nuestro litoral.
El mejor conocimiento de este ecosistema, clave para su utilización como
herramienta de gestión del litoral y de los recursos marinos costeros, impulsó a la
Comunidad Autónoma a colaborar con el Instituto Español de Oceanografía (IEO)
en la ejecución de un proyecto común para implantación de redes de vigilancia
de Posidonia oceánica mediante convenio de colaboración suscrito en fecha 30 de
diciembre de 2003 y publicado en BORM de 7 de febrero de 2004. Dicho proyecto,
a través de sucesivos Convenios anuales, viene ejecutándose desde entonces,
disponiéndose en la actualidad de relevante información sobre la evolución de la
Posidonia oceánica en esta Región.
A la vista de los resultados de los trabajos desarrollados durante estos
últimos años, y con apoyo en la base de datos elaborada a partir de la información
obtenida, se considera de gran interés continuar con la línea de investigación
iniciada.
La importancia de esta comunidad biológica está reconocida tanto a nivel
nacional e internacional dada la calificación de las praderas de Posidonia oceánica
como Hábitat Prioritario por la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres como a nivel regional, al constituir una de las de mayor importancia
en nuestro litoral, habiendo sido dotada de un régimen de especial protección a
través de la designación de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES6200029:
Franja litoral sumergida de praderas de Posidonia oceánica de la Región de
Murcia). Entre las razones para dicha designación, se destaca el relevante papel
que juega en el funcionamiento de los ecosistemas litorales, constituyendo un
bioindicador fundamental en orden a la evaluación de la calidad ambiental de las
aguas contribuyendo a fines ecológicos y socio-económicos de gran relevancia, lo
que justifica sobradamente el interés público en la contribución al proyecto.
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La experiencia investigadora, y el prestigio a nivel nacional e internacional
sobre este tipo de comunidades biológicas por parte del Grupo de Ecología de
Angiospermas Marinas del Centro Oceanográfico de Murcia, queda perfectamente
avalado por más de 50 publicaciones científicas y libros entre los que se cita
como ejemplo el recientemente publicado “Atlas de las praderas marinas de
España. (IEO/IEL/UICN, Murcia-Alicante-Málaga)”. Dotado de instalaciones y
personal propio para la realización de los trabajos de investigación y sobre la
base de la conveniencia de la continuación del seguimiento de la Red implantada
por dicho Instituto en los últimos años, su idoneidad como destinatario de una
subvención por concesión directa queda justificada, concurriendo además, los
requisitos exigidos por el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 24 de octubre de 2019.
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y razones que acreditan el interés público de la
concesión y la dificultad de su convocatoria pública.
1. El objeto del presente decreto es establecer las normas especiales
reguladoras de la subvención a otorgar a través del procedimiento de concesión
directa al Instituto Español de Oceanografía para la continuación de la realización
del proyecto denominado “Red de seguimiento de las praderas de Posidonia
oceánica y el cambio climático en el litoral de la Región de Murcia”, para el año 2019,
que se adjunta como Anexo I al presente Decreto.
2. El interés público del citado proyecto reside en la necesidad de continuar
con el conocimiento sobre las praderas de Posidonia oceánica en aguas interiores
de la Región de Murcia, y poder así utilizar la información acumulada obtenida
como herramienta para la gestión y ordenación del litoral, al tratarse de una
comunidad biológica clave en el comportamiento de los ecosistemas litorales, y
constituir un bioindicador fundamental en orden a la evaluación de la calidad
ambiental de las aguas.
3. La experiencia del Instituto Español de Oceanografía en el estudio y
seguimiento de la evolución de la Posidonia oceánica en aguas exteriores así como
en aguas interiores de esta Región durante los años de vigencia del proyecto
objeto de subvención, la disponibilidad de una sólida base de datos respecto a la
evolución de la especie, elaborada durante los años de investigación del proyecto
y su configuración como institución dedicada especialmente a la investigación del
medio marino, sitúan a este organismo en una posición singularmente favorable
para recibir la subvención, no siendo aconsejable promover la concurrencia
competitiva para su concesión.
Artículo 2. Entidad beneficiaria, cuantía de la ayuda y crédito
presupuestario afectado. Compatibilidad de la ayuda.
1. El Instituto Español de Oceanografía es la entidad a la que se le
encomendará la realización del objeto de la subvención mencionada en el artículo
1, como estudios que se financiarán con cargo al Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca, justificándose en la aplicación del artículo 40 del Reglamento
(UE) 508/2014, que presenta la finalidad de protección y recuperación de la
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biodiversidad y los ecosistemas marinos para beneficiar al sector pesquero en
su conjunto ya que con el desarrollo de este proyecto se contribuirá a una mejor
gestión o conservación de los recursos biológicos marinos.
2. A tal fin, se le otorgará una subvención por importe total de 30.000
euros para el año 2019, que se abonarán con cargo a la partida presupuestaria
17.05.00.712B.409.99, Proyecto n.º 44401 “Subvención IEO para protección y
recuperación de la biodiversidad marina”, con el siguiente desglose y porcentajes
de cofinanciación:
Anualidad
2019

FEMP (€)

CARM (€)

(75%)

(25%)

22500

7500

Total (€)
30000

3. El Instituto Español de Oceanografía, como entidad beneficiaria de una
ayuda con financiación procedente del Fondo Europeo de la Pesca, estará sujeta a
los controles financieros así como a las obligaciones contenidas en el Reglamento
(UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o
1083/2006 del Consejo; Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca, y resto de normativa comunitaria reguladora de este Fondo. Todo ello sin
perjuicio de las obligaciones derivadas de su condición de beneficiaria de fondos
públicos, previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
4. En caso de incumplimiento de las obligaciones que como entidad
beneficiaria asume el IEO, así como en los demás casos previstos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será exigido el
reintegro de la subvención con el interés de demora correspondiente.
5. La actividad subvencional objeto de esta ayuda podrá recibir así mismo
ayuda de uno o varios fondos estructurales y de inversión europeos (EIE) o de
uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión, a condición de que
la partida de gasto incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno
de los Fondos EIE, no esté subvencionada por otro Fondo o instrumento de la
Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto.
El importe de la ayuda concedida no podrá ser en ningún caso de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, supere el coste de la ayuda subvencionada.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y pago de la ayuda.
1. La subvención será otorgada por el procedimiento de concesión directa,
al amparo de la previsión contenida en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La concesión se hará efectiva mediante Orden del Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente previa aceptación expresa por parte de la
beneficiaria, de las condiciones y normas reguladoras de la subvención y previa
instrucción del correspondiente procedimiento de concesión, nombrándose como
órgano instructor del mismo a D. Emilio M.ª Dolores Pedrero.
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2. El pago de la subvención se hará de forma anticipada en concepto de
entrega de fondos con carácter previo a su justificación, como financiación
necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, y al
amparo de lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de Subvenciones de
la Región de Murcia.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento (UE)
n.º 508/2014, el Instituto Español de Oceanografía como beneficiario de la
subvención será incluido en la lista de operaciones que en cumplimiento de las
medidas de información y publicidad de la citada normativa europea, ha de ser
publicada por la autoridad de gestión del fondo. La aceptación de la financiación
supone la aceptación de su inclusión en la mencionada lista.
4. Según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional
a esta, la Administración pública de la Región de Murcia publicará en el Portal
de Transparencia las ayudas concedidas con indicación del tipo de subvención,
órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
Artículo 4. Régimen de justificación de la subvención y subvencionalidad
de los gastos.
1. El plazo de ejecución del proyecto se extenderá desde el día siguiente
al de la notificación de la Orden de concesión hasta el 31 de mayo de 2020,
considerándose gastos subvencionables los efectuados y abonados durante
dicho período, ajustándose la subvencionalidad de los mismos a lo dispuesto
en la normativa reguladora del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Programa
Operativo aprobado para España y criterios y normas de aplicación aprobados por
el Comité de Seguimiento del citado Programa.
2. El beneficiario deberá presentar la justificación de los gastos realizados en
el plazo de tres meses desde la finalización de la ejecución de los trabajos (hasta
el 31 de agosto de 2020), a través de la cuenta justificativa, de conformidad con
lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y Reglamento de desarrollo, de acuerdo con la estructura de gasto
especificada en el Anexo II conforme al artículo 2.2.
3. La cuenta justificativa en cada anualidad contendrá, en original, como
copia auténtica o como documento existente solamente en formato electrónico, la
siguiente documentación:
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. Asimismo se indicarán, en su caso, las desviaciones
acaecidas en relación al presupuesto.
c) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa citados en la relación a que se
hace referencia en el párrafo anterior.
La suma total de pagos en metálico no podrá superar los 250 euros.
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Artículo 5. Régimen jurídico aplicable.
1. Por tratarse de una subvención financiada con cargo a fondos de la Unión
Europea, y de conformidad con la previsión contenida en el artículo 6 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se regirá por el presente
Decreto así como por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo; Reglamento (UE) n.º
508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por las normas nacionales de desarrollo o
transposición de la normativa comunitaria.
2. Con carácter supletorio se aplicará la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, salvo
en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia y demás normas de
derecho administrativo.
3. En cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad previstas
en el Reglamento (UE) 508/2014, de 27 de marzo, en todas las actuaciones que
se desarrollen en el marco del proyecto objeto de subvención se hará referencia
expresa a la cofinanciación del mismo por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Cualquier tipo de comunicación o divulgación científica de los resultados, ya sea
total o parcial, hará mención expresa y explícita al hecho de que los datos se han
obtenido a partir de las acciones desarrolladas en marco del FEMP.
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, 24 de octubre de 2019.—El Presidente, Fernando López
Miras.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganaderia, Pesca y Medio Ambiente,
(Decreto de sustituciones n.º 41/2019, de 1 de agosto), la Consejera de Educación y Cultura,
María Esperanza Moreno Reventó.
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ANEXO I
Proyecto: Red de seguimiento de las praderas de Posidonia oceánica
y del cambio climático en el litoral de la Región de Murcia.
1. Interés general del proyecto.
La Red de Seguimiento de las praderas de Posidonia oceánica en el litoral de
la Región de Murcia es un proyecto dirigido al seguimiento temporal a largo plazo
para la evaluación del estado biológico de los «algares» o praderas submarinas
de la fanerógama marina endémica Posidonia oceánica, en relación tanto con su
dinámica natural como con el impacto humano.
La trascendencia de este proyecto es doble. En primer lugar, por el interés
científico-técnico y, en segundo lugar, por su importante componente de carácter
social que deriva de la fuerte implicación y participación de voluntarios procedentes
de todo tipo de colectivos e instituciones relacionadas con el medio marino en las
tareas de la red. La experiencia está siendo desarrollada con éxito en el litoral
catalán, valenciano, balear y, desde 2004 en el litoral de la Región de Murcia. La
futura interconexión de las redes mediterráneas españolas para el seguimiento de P.
oceánica se traducirá en el futuro en una importante herramienta para la gestión de
nuestro litoral. El presente proyecto representa la implantación y desarrollo de la red
de vigilancia de las praderas de Posidonia oceánica en el litoral murciano.
1. Introducción.
Las praderas de fanerógamas marinas representan una de las comunidades
biológicas de mayor importancia ecológica presentes en ecosistemas marinos
costeros de mares cálidos y templados. Su elevada diversidad, su importante
producción vegetal (entre las mayores del planeta) y la gran conspicuidad de sus
formaciones (son auténticos bosques submarinos) son la clave para entender
la trascendencia de su papel en el funcionamiento de sistemas costeros y en el
mantenimiento de los recursos marinos. Las formaciones de fanerógamas marinas
representan sustrato, hábitats y fuente de alimento de multitud de especies de algas
y animales (tanto invertebrados como vertebrados) y constituyen lugares de puesta
y alevinaje de numerosas especies piscícolas, por lo que diversas especies de interés
pesquero desarrollan parte de su ciclo de vida en estas comunidades.
Al mismo tiempo, las praderas de fanerógamas marinas son muy sensibles
al impacto humano y desaparecen en aquellas áreas costeras con cierto grado de
actividad humana. Esto ha sido especialmente cierto para Posidonia oceánica en
el Mediterráneo, y en especial en el litoral murciano, donde los vertidos derivados
de la minería y la pesca de arrastre han llevado a la destrucción, y completa
desaparición, de una superficie significativa de este hábitat clave.
La pérdida de vegetación submarina supone un cambio bastante drástico de
las condiciones de los hábitats infralitorales en que se han desarrollado (p. ej.
reducción de la transparencia de las aguas y desestabilización de sedimentos
costeros), así como de las poblaciones o comunidades que dependen directa e
indirectamente de ella (incluyendo recursos marinos explotables) e, incluso, la
propia actividad humana (p. ej. Desarrollo turístico y pesca). Una vez iniciada la
regresión de este ecosistema, sus efectos son prácticamente irreversibles pues
la capacidad de recuperación de Posidonia oceánica es extremadamente lenta (la
más lenta de todas las especies de fanerógamas marinas del mundo y se da a
una escala de varios cientos de años); se trata, por tanto, a una escala práctica
de tiempo, de un recurso bastante limitado, frágil y no renovable.

NPE: A-061119-6889

Página 31235

Número 256

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

Medidas de conservación y estado actual del conocimiento de las praderas de
Posidonia oceánica en el litoral murciano:
La preocupación suscitada por esta problemática ha motivado a numeroso
grupos de investigación, dispersos a lo largo del litoral Mediterráneo (incluyendo
España), a abrir y desarrollar líneas de trabajo dirigidas a conocer las causas
del proceso de regresión de Posidonia oceánica (y su dinámica) en respuesta al
impacto humano.
Paralelamente, desde diversas instancias se ha dotado a las praderas de
Posidonia oceánica de un estatus de protección legal con el fin de paliar su
continuo deterioro y representan actualmente un criterio de peso en la protección
y gestión de áreas del litoral mediterráneo español.
Reflejo de esta situación ha sido la inclusión de las praderas de Posidonia
oceánica y otras especies del Mediterráneo (Cymodocea nodosa y Zostera noltii)
en el Anexo de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
así como en el Anexo 1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio
Natural y Biodiversidad.
Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 1967/2006, del Consejo, de 21
de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo, ha reforzado
la protección de los fondos con vegetación marina, y en particular de los
constituidos por Posidonia oceánica, estableciendo nuevas limitaciones al ejercicio
de la actividad pesquera en estas zonas.
En la Región de Murcia, el estudio «Caracterización, valoración ecológica
y determinación de áreas a proteger en el litoral sumergido de la Región de
Murcia» realizado en 1988 y 1989 y la «Revisión y actualización de la cartografía
bionómica del litoral de la Región de Murcia, efectuada en 1998, por la Dirección
General del Medio Natural, constituye una información básica sobre las praderas
de Posidonia oceánica del litoral murciano, máxime cuando esta Dirección General
dispone de la cartografía de las mismas con tratamiento SIG.
Enmarcadas en el Plan de Acondicionamiento de la Franja Costera, hasta la
fecha se han emprendido una serie de medidas encaminadas a la conservación
de estas comunidades y basadas en la protección de áreas marinas frente a
la actividad humana: la creación de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas, la instalación de arrecifes artificiales antiarrastre a lo largo del litoral
regional y el hundimiento de embarcaciones.
Basándose en la realización de cartografías y en la medición de parámetros
estructurales, la Dirección General de Ganadería y Pesca dispone de una amplia
información sobre el estado de las praderas de Posidonia oceánica protegidas
mediante arrecifes artificiales. Los mencionados trabajos de seguimiento
fueron iniciados por miembros del Departamento de Ecología e Hidrología de la
Universidad de Murcia y han sido continuados y ampliados hasta la actualidad por
la propia Dirección General mencionada, dando fruto a una reciente publicación
en el año 2000.
Por otra parte, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, algunas
de las formaciones de Posidonia oceánica más extensas y con mayor grado de
conservación del litoral de la Región de Murcia (praderas frente a La Manga, Calblanque
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y Calarreona de Águilas), han sido designadas por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28 de julio de 2000, como Lugares de Interés Comunitario (LIC).
Las praderas regionales han sido objeto de diversos estudios e investigaciones
realizados por diversos grupos de investigación del Departamento de Ecología e
Hidrología de la Universidad de Murcia, que han centrado su trayectoria en el
campo de la Ecología Marina (tanto a escala regional como internacional) desde
hace ya varias décadas. Una parte de sus trabajos se centran en el conocimiento
de los efectos del impacto de la actividad humana sobre las praderas de
fanerógamas marinas y la respuesta mostrada por estas comunidades frente a
las perturbaciones antrópicas, así como la obtención de criterios útiles y objetivos
para la gestión de estos ecosistemas clave. Estos estudios profundizan en el
impacto de las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en el litoral, tales
como la construcción de obras costeras, el impacto de los vertidos de las granjas
marinas y el impacto de la pesca de arrastre. Parte de los resultados de estas
investigaciones se recogen en diversas publicaciones de carácter internacional.
Pero, naturalmente, y a pesar del trabajo realizado hasta la fecha, el conocimiento
de las praderas submarinas murcianas y su utilización como herramientas de
conservación y gestión del litoral, es todavía bastante deficiente.
El establecimiento de redes de seguimiento de Posidonia oceánica a lo
largo del litoral nos proporcionará sin duda una información única y valiosa
para subsanar dichas deficiencias al tiempo que permitirá difundir los valores
naturales de los ecosistemas y recursos marinos más allá del interés puramente
científico. Este proyecto se desarrolla desde 2004 en el seno del Grupo de
Ecología de Fanerógamas Marinas del Centro Oceanográfico de Murcia del IEO,
junto con otros proyectos de interés básico y aplicado relacionados con el empleo
de macrófitos bentónicos como bioindicadores del estado de conservación del
ecosistema marino.
Antecedentes
La Red de Seguimiento consiste en el establecimiento de una serie de
estaciones o localidades distribuidas a lo largo de un sector costero sobre las que
se medirán en el tiempo la evolución de una serie de parámetros descriptores
del estado de salud del ecosistema. Proyectos idénticos se encuentran ya
funcionando desde 1984 en el litoral francés, coordinado por el GIS Posidonie,
el denominado «Réseau de Surveillance Posidonie», que incluía en principio unas
15 localidades en las que diversos equipos científicos, apoyados con colaboración
ciudadana, realizan anualmente una serie de tareas consistentes en la medición
de cierto número de parámetros descriptores (densidad, cobertura, localización
del límite inferior, etc.).
Más recientemente, la Dirección General de Pesca Marítima, de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitad de Cataluña, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Universidad de Barcelona, pusieron
en marcha un proyecto similar adaptado al caso específico de la costa catalana.
En esta ocasión se ha dado especial relevancia a la colaboración ciudadana,
confiriéndole una elevado papel participativo ya no solo como ayuda en la toma
de datos, sino en el manejo de datos y en labores de sensibilización hacia el
resto de la sociedad. Otra iniciativa similar se ha iniciado recientemente en la
Comunidad Valenciana y por el Gobierno Balear.
El proyecto que se propone en el litoral murciano trata de integrar los
diferentes planteamientos de los proyectos anteriores en el sentido de darle un
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elevado grado de implicación social, mediante el establecimiento de una red de
voluntariado, y que la información obtenida y los métodos utilizados mantengan
un grado óptimo de rigor científico que haga posible su aplicación real a tareas de
gestión y conservación de los recursos marinos costeros. Un aspecto importante
en este sentido es que la información obtenida sea comparable con las redes
ya existentes, por lo que se utilizarán parámetros y metodologías similares ya
desarrolladas por los programas en marcha.
El proyecto fue implementado en 2004 en calidad de experiencia piloto,
con un número menor de estaciones de muestreo, y que hasta 2006 ha servido
para ajustar los parámetros clave para su funcionamiento. A partir de 2007
empieza una fase de consolidación y madurez del proyecto que se traducirá
en la producción de una información ecológica científicamente viable y una
participación a nivel social con importantes implicaciones en la concienciación
medioambiental de la sociedad murciana y española, debido a la participación de
buceadores voluntarios de todas partes de España.
Finalmente, el alga tropical invasora (Caulerpa cylindracea) ha alcanzado las
costas murcianas en 2005, iniciando un rápido proceso de expansión sobre los
fondos infra- y circalitorales que amenaza la conservación de la biodiversidad
marina de la Región de Murcia. Debido al papel relevante de las praderas de
fanerógamas marinas en la biodiversidad marina regional, la interacción entre
el alga invasora y las fanerógamas es un tema de especial preocupación y entra
directamente dentro de los objetivos del proyecto.
Objetivos concretos
Los objetivos específicos de la Red de Vigilancia de Posidonia oceánica son
los siguientes:
a) Establecer una red de estaciones de seguimiento en el litoral de la Región
de Murcia para determinar el estado del hábitat de las praderas submarinas de
Posidonia oceánica y su estabilidad en el tiempo.
b) Obtención de información científicamente válida y fiable sobre el estado
del ecosistema marino costero mediante la medición anual de descriptores del
estado biológico de las praderas de fanerógamas marinas en la red de estaciones
establecida.
c) Obtención de información sobre la necesidad de implantar o reforzar
arrecifes de protección de pradera de Posidonia oceánica en zonas desprotegidas
o protegidas insuficientemente, y valoración del efecto de los módulos
preexistentes.
d) Seguimiento y evaluación de los efectos del alga tropical invasora Caulerpa
cylindracea sobre los hábitats de fanerógamas marinas en la Región de Murcia.
e) Implantar y coordinar una red de voluntariado a través de los clubes
y centros de buceo de la Región de Murcia que participen en el desarrollo del
programa conjuntamente con el equipo científico responsable del proyecto.
f) Desarrollar acciones formativas y divulgativas dirigidas a los voluntarios de
la red y al público interesado en general.
g) Creación de una de base datos sobre el estado de las praderas de
fanerógamas marinas en el litoral de la Región de Murcia aplicable a diversos
aspectos relacionados con la gestión del medio marino (evaluación de hábitats de
interés pesquero, arrecifes artificiales, reservas marinas, biodiversidad, EIA, PVA,
DIA).
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h) Mantener interconexión y coordinación con otras redes de vigilancia
y voluntariado ya existentes en otras Comunidades Autónomas con vistas al
establecimiento de una red nacional de seguimiento de fanerógamas marinas.
i) Creación de una red local de registradores sumergibles de temperatura
para la obtención de series temporales a largo plazo de esta variable a lo largo de
la columna de agua, que permita detectar y determinar la intensidad y frecuencia
de anomalías térmicas relacionadas con los efectos del cambio climático global en
los ecosistemas marinos de la Región de Murcia.
2. Significación del proyecto
La relevancia del desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos tendrán
implicaciones a diferentes niveles:
a) Científico: Aunque la realización de sistemas de estudio tan extensivo
planteado con un sistema de voluntariado puede sacrificar algún grado de precisión
en los datos obtenidos, la aportación de la información obtenida al conocimiento
científico de la dinámica poblacional a largo plazo de las praderas de Posidonia
oceánica es indiscutible. La oportunidad de obtener datos en continuo a largo
plazo es un tipo de información normalmente poco habitual en la investigación de
los sistemas naturales y, más concretamente en los ecosistemas marinos, debido
a las dificultades logísticas, económicas y humanas que supone. Actualmente,
la experiencia llevada a cabo entre 2004 y 2014 ha permitido calibrar el trabajo
realizado por los voluntarios para obtener datos científicos fiables y precisos.
b) Gestión: La información obtenida a través de este proyecto (una vez
procesada y analizada) puede ser utilizada directamente por los diferentes
organismos de gestión autonómica y estatal implicados en el manejo y ordenación
de los recursos marinos costeros y el control de la actividad humana en el litoral.
Algunas de las implicaciones más significativas para las tareas de gestión, derivadas
de la información obtenida en la red de seguimiento son, por ejemplo:
La sensibilidad de las praderas de Posidonia oceánica al impacto humano
las convierte en indicadores biológicos, permitiendo así un control continuado y
efectivo en el tiempo de los efectos de la actividad humana en el medio.
Obtención de criterios para la planificación de actividades humanas en el
litoral, así como en la toma de decisiones en el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental.
Utilización de parámetros adecuados en la protección de espacios marinos
costeros.
Seguimiento de la efectividad de medidas de gestión, como la instalación
de arrecifes artificiales (algunas estaciones incluirán áreas protegidas para la
recuperación de praderas afectadas por la pesca de arrastre).
Detección y seguimiento de la aparición de especies invasoras y sus efectos
en el ecosistema.
c) Social: La intervención de voluntarios implica:
Elevada repercusión social del proyecto.
Conocimiento y valoración de los recursos naturales del litoral murciano.
Participación ciudadana en la conservación.
Abaratamiento de los costes de un proyecto que de otra forma sería casi
irrealizable.
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5. Voluntariado
El funcionamiento de la red de Posidonia se encontrará dirigido y coordinado
por un equipo especializado formado por personal científico del grupo de Ecología
de Fanerógamas Marinas del IEO, pero la realización de las tareas de campo
se desarrollará a través de un sistema de voluntarios en coordinación con los
centros costeros de buceo.
La captación de voluntarios se realizará a través de los centros de buceo
participantes y los socios de la FASRM. Una vez establecidos los grupos de
voluntarios se iniciarán una serie de sesiones de formación para explicar a los
submarinistas participantes la metodología a seguir, familiarizándose con los
parámetros y el material a emplear.
Para efectuar los muestreos en el mar, los buceadores voluntarios trabajarán
por parejas y su trabajo se encontrará continuamente supervisado por 2 ó 3
miembros del equipo técnico en todas las inmersiones. Para optimizar el trabajo
y conocer los errores de las medidas por los voluntarios se realizarán los
correspondientes controles.
6. Metodología del seguimiento
Toda la metodología se encuentra detalladamente explicada en la publicación
“Ruiz et al. 2010. Las praderas de Posidonia en Murcia. Red de seguimiento y
voluntariado ambiental. IEO, Centro Oceanográfico de Murcia, Murcia, 41 pp”
disponible en las respectivas páginas web del Centro Oceanográfico de Murcia
(www.mu.ieo.es) y en la página web de la CARM (www.carm.es ).
6.1 Descriptores.–Se han seleccionado los siguientes parámetros
descriptores para determinar el estado de salud de la pradera de Posidonia
oceánica en cada estación y su evolución en el tiempo: densidad de haces (haces /m²),
cobertura de pradera (%), grado de enterramiento, límites de distribución de
la pradera y especies claves y características de macrofauna (nacras, erizos,
holoturias, espirógrafos y estrellas). Otros macrodescriptores son la abundancia
de macroalgas invasoras (principalmente Caulerpa cylindracea) y la intensidad de
floración de P. oceánica.
6.2 Estaciones de la Red de Posidonia: El criterio principal para la
selección de las estaciones de la red ha sido recoger el máximo de variabilidad
ambiental dentro del cual se desarrollan las praderas del litoral murciano,
determinada tanto por condiciones naturales como por la influencia de la
actividad humana. Para la selección de estaciones nos hemos basado también
en la amplia experiencia de campo adquirida, así como en la extensa información
disponible sobre la distribución y estado de las praderas de Posidonia oceánica
en la Región de Murcia. Otro criterio para la selección de estaciones (y, quizás,
el más importante) es la ubicación y número de centros de inmersión costero en
las diferentes localidades del litoral murciano. Por último, un criterio introducido
en los últimos años ha sido la presencia del alga tropical invasora Caulerpa
cylindracea, cuya aparición en el litoral de la Región de Murcia tuvo lugar en 2005.
Es en estas estaciones con C. cylindracea se pretende evaluar la existencia o no
de efectos significativos sobre el hábitat bentónico tras la colonización de esta
especie invasora y sus consecuencias para la conservación de la biodiversidad y
los recursos marinos.
La relación de estaciones de muestreo de la red de seguimiento de Posidonia
oceánica es la siguiente:
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1. Cala Túnez, Cabo de Palos (7 m).
2. Cala de la Escalera (somera), Cabo de Palos (7 m).
3. Calblanque, (25 m).
4. Cala Cerrada (somera), Cabo Tiñoso (12 m).
5. Cala Cerrada (profunda), Cabo Tiñoso (22 m).
6. La Azohía (17 m).
7. Playa de Isla Plana, Cartagena (6 m).
8. Calabardina, Águilas (14 m).
9. Isla del Fraile, Águilas (14 m).
10. Isla Plana-poniente (2 m).
11. Isla Grosa, San Pedro del Pinatar (4 m).
12. Cala de la Escalera (profunda), Cabo de Palos (7 m).
13. Puerto Tomás Maestre, Cabo de Palos (4 m).
14. Isla de las Palomas (17 m).
15. Isla Grosa 12 m (12 m).
16. Cabo Tiñoso-El Muellecico, (25 m).
17. Cabo Tiñoso-El Arco, Cartagena (18 m).
18. Isla Grosa 20 m.
19. Isla Grosa 32 m.
20. San Pedro del Pinatar-Norte (26 m).
21. San Pedro del Pinatar (27 m).
21. San Pedro del Pinatar-Sur (27 m).
22. La Manga-Norte (27 m).
23. La Manga-Sur (26 m).
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ANEXO II

CONCEPTO

2019

1. Salidas al mar con voluntarios

2.500

2. Material no inventariable

1.300

3. Viajes y dietas

1.700

4. Gastos en contratación de personal
5. Asistencia técnica externa

NPE: A-061119-6889

0
18.550

6. Otros gastos

5.950

TOTAL ANUAL

30.000
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
6890

Anuncio de información pública relativo a la solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa
de construcción y del estudio de impacto ambiental del proyecto
de instalación solar fotovoltaica denominada “FV Peñarrubia” de
49,94 MW para la conexión a la red de transporte de energía
eléctrica, situada en los términos municipales de Yecla y Jumilla,
con n.º de expediente 4E19AT014032, así como la relación de
bienes y derechos a efectos del reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública, a instancia de Energías Renovables de la
Región de Murcia, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, la instalación está sujeta a evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estar comprendida en el Anexo I de la citada
Ley, concretamente en el grupo 3, apartado j, y a los efectos previstos en el
artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los
artículos 125 y 144 del Real Decreto 1.955/2000, 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, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden de 25-04-2001, de la Consejera
de Tecnólogas, Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 KV,
se somete a Información Pública la siguiente solicitud, cuyas características
principales son las que se señalan a continuación:
a) Peticionario: Energías Renovables de la Región de Murcia, S.A. con CIF
A-73.073.629 y domicilio social en C/Avenida de los Pinos, 7, 30.009 Murcia.
b) Objeto: Solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de planta solar fotovoltaica y reconocimiento, en
concreto, de la Utilidad Pública.
c) Denominación: Proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica denominada
“FV Peñarrubia” de 49,94 MWp
d) Situación: Paraje Cañalizo
e) Términos Municipales: Yecla y Jumilla
f) Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica.
g) Características técnicas:
Central de generación de energía eléctrica
Tipo: Solar fotovoltaica con estructura fija
Potencia: 49,9392 MWp
Nº de generadores: 146.880 de 340 Wp
Otras Características: 13 inversores 3380 KW y 13 centros de transformación
de 3400 KVA
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Red Subterránea de evacuación formada por cinco líneas a 30 kV, de longitud
total 6.543metros, que se conectarán a las celdas de entrada de la subestación
denominada Subestación Transformadora FV Peñarrubia 30/132 kV.
Superficie total delimitada por el vallado: 90,3 ha
Ubicación: Término Municipal de Yecla.
Presupuesto de ejecución material: 29.713.705 €
Ingeniero redactor del proyecto: D. Enrique Romero Sendino. Ingeniero
Industrial.
Subestación Eléctrica Transformadora
Tensiones entrada/salida: 30/132 kV
Potencia: 55 MVA
Ubicación: Término Municipal de Yecla.
Presupuesto de ejecución material: 2.340.210,62 €
Ingeniero redactor del proyecto: D. David Almonacid Arnero. Ingeniero
Industrial.
Línea Eléctrica Alta Tensión
Tipo: Aérea.
Tensión: 132 KV.
N.º circuitos: Uno
Origen: Apoyo 66 de la actual línea eléctrica entre las subestaciones de Buey
y Peñarrubia
Final: Subestación Eléctrica Transformadora
Longitud: 2.304 metros
Conductores: LA-280 (HAWK), OPGW-16-48/0 (48 fibras)
Aisladores: Composite (U120AB132P)
Apoyos: Celosía metálica
Ubicación: Término Municipal de Jumilla y Yecla.
Presupuesto de la instalación: 183.297,66 €.
Ingeniero redactor del proyecto: D. Alfredo Mas Torres. Ingeniero Industrial.
h) Expediente: 4E19AT014032.
La declaración de utilidad pública llevará implícita, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El alcance y límites de la servidumbre de paso de energía eléctrica se
encuentran reflejados en los artículos del 157 al 162 del Real Decreto 1955/2000,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
Los proyectos y el estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica
de alta tensión, estarán a disposición del público, durante el plazo de treinta días
hábiles, en el Portal de Transparencia en la siguiente dirección de Internet:
http://www.carm.es/transparencia/anuncios-informacion-publica, o en la
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía, en Calle García Alix, s/n, C.P. 30.005 de Murcia,
que actúa como órgano sustantivo, al que deberán remitirse las alegaciones.
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Asimismo se somete a información pública la solicitud de reconocimiento
en concreto de utilidad pública de las instalaciones junto con la documentación
técnica, lo que se hace público para conocimiento general y especialmente, de
los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por dichos proyectos,
cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en dicho portal de internet y en la dirección citada en el párrafo
anterior, y presentar las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de
veinte días, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.R.M.
En Murcia, 23 de octubre de 2019.—El Director General de Energía y
Actividad Industrial y Minera, Eduardo Piné Cáceres.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA INSTALACION DE LA PLANTA SOLAR FV PEÑARRUBIA
PROYECTO: LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, SIMPLE CIRCUITO, DESDE S.T. FV
PEÑARRUBIA HASTA AP.66 DE LAT 132kV BUEY - PEÑARRUBIA
AFECCIÓN
FINCA Nº

TITULAR CATASTRAL Y DOMICILIO
Vuelo (ml)

S.P. (m²)

692

11938

DATOS CATASTRALES

Ap. Nº

Tipo

m² cimentacion
/acera perimetral

Ocupación
Temporal
(m²)

POLÍGONO

PARCELA

1
2
3

11T190/B18 (A)
11T120/B22 (S)
11T190/B34 (A)

219

2087

21

271

Rústica
Viña secano /
Improductivo

Jumilla

21

264

Rústica
Olivos
secano

Jumilla

21

9011

21

265

Rústica
Viña
secano

Jumilla

21

266

Rústica
Viña
secano

Jumilla

21

168

Rústica
Labor
secano

Jumilla

21

173

Rústica
Frutales
secano

Jumilla

177

Rústica
Viña
secano

Jumilla

178

Rústica
Viña
secano

Jumilla

1

Antonio Toquero Soguero
C/ Paseo Conde de los Gaetanes, 94
CP 28109 Alcobendas (Madrid)

2

Antonio Toquero Soguero
C/ Paseo Conde de los Gaetanes, 94
CP 28109 Alcobendas (Madrid)

155

3647

_

0

3

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

4

78

_

0

4

Antonio Toquero Soguero
C/ Paseo Conde de los Gaetanes, 94
CP 28109 Alcobendas (Madrid)

5

Antonio Toquero Soguero
C/ Paseo Conde de los Gaetanes, 94
CP 28109 Alcobendas (Madrid)

113

1824

4

6

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

210

5208

_

7

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

8

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

9

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

0

NATURALEZA

Rústica
Camino tierra

TÉRMINO MUNICIPAL

Jumilla

0
0

39

_

0
0
11T120/B30 (S)

71

463

0
58
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57

1156

_

0

158

133
2176

141

2428

5

6

11T120/B22 (S)

11T120/B26 (S)

54

62

544

775

21

21
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Confederación Hidrográfica del Segura
Plaza de Fontes, 1
30001 Murcia

11

350
12
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HIDROGRAFIA
NATURAL
Barranco de la Pipa

24

10
Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)
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193

_

0

_

0

0

21
21

9013
181

Jumilla
Rústica
Frutales
secano

Jumilla

6
Rústica
Viña
secano

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cános del vaCastillo, 31
30520 Jumilla (Murcia

12

109

2106

_

0

181

21

180

Ayuntamiento de Jumilla

13

14

15

C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)
Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)
Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

Jumilla
Rústica

123

1852

7

20

295

_

0

20

11T120/B22
(S)

_

54

290

21

182

0

0

21

143

0

21

183

Labor secano

Rústica
Viña
secano
Rústica
Viña
secano

Jumilla

Jumilla

Jumilla

0

16

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

5

74

_

0

0

21

9005

17

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

148

2234

_

0

100

24

142

18

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

19

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

1000

Antonio Toquero Soguero
C/ Paseo Conde de los Gaetanes, 94
CP 28109 Alcobendas (Madrid)

3

35

_

0

21

9002

Rústica
Camino tierra

Rústica
Viña
secano

Rústica
Camino tierra

Jumilla

Jumilla

Jumilla

0
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298

0

4839

0

8,9

_

11T140/B18
(A)
11T190/B18
(A)

107

0

591

209

23

21

10

Rústica
Viña
secano

Jumilla

267

Rústica
Labor
secano

Jumilla
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1001

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

1002

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

0

0

_

0

236

21

166

Rústica
Viña
secano

1003

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

0

0

_

0

750

21

169

Rústica
Viña
secano

Jumilla

1004

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

165

Rústica
Almendro
secano

Jumilla

1005

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

0

0

_

0

21

179

Rústica
Viña
secano

Jumilla

1006

Desconocido

0

0

_

0

21

170

21

172

86

255

0

0

0

0

_

_

0

0

172

46

250

21

21

167

Rústica
Labor
secano

Jumilla

Jumilla

Rústica
Almendro
secano

Jumilla

260

1007

Ayuntamiento de Jumilla
C/ Cánovas del Castillo, 31
30520 Jumilla (Murcia)

0

0

20

Desconocido

21

215

_

_

0

100

0

Rústica
Viña secano

Rústica
Pastos

Jumilla

YECLA

0

21

Pedro Sánchez Soriano
C/ Pablo Picaso, 35-1- CP 30510 Yecla
C/ Francisco Castaño, 2-5ºB- CP 30510
Yecla

36

376

_

0

86

40

Rústica
Labor
secano

YECLA

0
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
6891

Recurso de suplicación 543/2019.

Equipo/usuario: JLG
NIG: 30030 44 4 2018 0010087
Modelo: N81291
Tipo y N.º de Recurso: RSU Recurso Suplicación 543/2019
Juzgado de Origen/Autos: Dsp Despido/Ceses en General 605/2018 Jdo. de
Lo Social número Tres de Murcia
Recurrente: Youxelin María Villalobos Ortega
Abogada: Patricia García de la Calera Martínez
Recurridos: Teresa Cristina Cruz Cerqueira, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrado de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 543/2019 de esta
Sala, seguido a instancia de doña Youxelin María Villalobos Ortega contra doña
Teresa Cristina Cruz Cerqueira y el Fondo de Garantía Salarial sobre despido
objetivo, se ha dictado sentencia cuyo fallo literalmente expresa lo siguiente:
“Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por doña Youxelin María
Villalobos Ortega, contra la sentencia número 14/2019 del Juzgado de lo Social
número 3 de Murcia, de fecha 14 de enero, dictada en proceso número 605/2018,
sobre despido, y entablado por doña Youxelin María Villalobos Ortega frente a
Teresa Cristina Cruz Cerqueira y Fondo de Garantía Salarial, y confirmar como
confirmamos el pronunciamiento de instancia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Teresa Cristina Cruz
Cerqueira, 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, 17 de octubre de 2019.—La 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 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
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
6892

Pieza de nulidad de actuaciones ordinarias 2/2019.

NIG: 30030 44 4 2014 0003789
Modelo: N81291
PNO pieza nulidad de actuaciones ordinarias 2/2019
Procedimiento de origen: RSU recurso suplicación 780/2018
Sobre: Despido objetivo
Demandante: Vanesa Valero García
Abogado: Antonio Joaquín Dólera López
Demandados: Ayuntamiento de Murcia, Expertus Multiservicios S.A., Alquibla,
S.L., Administración Concursal de Alquibla, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado Ayuntamiento, Santiago Ballesteros Álvarez, Letrado de
Fogasa
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrada de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento pieza nulidad de actuaciones ordinarias
2/2019 de este Tribunal, seguido a instancia de Vanesa Valero García contra el
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Expertus Multiservicios, S.A., Alquibla, S.L.,
Administración Concursal de Alquibla, S.L. y Fondo de Garantía Salarial sobre
despido objetivo, se ha dictado auto cuya parte dispositiva expresa literalmente
lo siguiente:
“La Sala acuerda: Acordar la nulidad de actuaciones desde el momento
anterior al dictado de la sentencia de esta Sala, para que se tramite debidamente
el recurso de suplicación anunciado por la actora, Vanesa Valero García”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Alquibla, 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, 18 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 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
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
6893

Recurso de suplicación 888/2018.

NIG: 30030 44 4 2015 0007127
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: RSU. Recurso Suplicación 888/2018
Juzgado de origen/autos: PO. Procedimiento ordinario 872/2015 Juzgado de
lo Social número Uno de Murcia.
Recurrente: El Mostafa Es Salhi
Abogada: María Rosario Martínez Lozano
Recurridos: Servicios Alfonsanz, Javier Lorca Herrera, Fondo de Garantía
Salarial
Abogada: Emilia María Sebastiá Maganto, Letrado/a de Fogasa
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrada de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 888/2018 de
esta Sala, seguido a instancia de don El Mostafa Es Salhi contra Servicios
Alfonsanz, S.L., don Javier Lorca Herrera y Fondo de Garantía Salarial sobre
reclamación cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo literalmente expresa
lo siguiente:
“Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por don El Mostafa Es
Salhi contra la sentencia de fecha 22 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado
de lo Social número Uno de Murcia en autos n.º 872/15 y confirmar, como
confirmamos, el pronunciamiento de instancia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Javier Lorca Herrera, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Murcia, 18 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 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
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
6894

Recurso de suplicación 857/2018.

NIG: 30030 44 4 2013 0003360
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: Recurso suplicación 857/2018
Juzgado de origen/autos: Procedimiento ordinario 422/2013 Juzgado de lo
Social número Uno de Murcia
Recurrentes: Francisco Madrona Valverde, Ángel Aguilar Ruiz, Jesús
Andújar Meseguer, José Vicente Conte Gallego, José Martínez Ibáñez, José
Nicolás Nicolás, José Sánchez Hernández, Eusebio Villaverde González, Antonio
Alcaraz Molina
Abogado: Pablo Nicolás Alemán
Recurridos: Esabe Vigilancia, S.A., Ombuds Cia Seguridad, S.A., Fondo de
Garantía Salarial
Abogado: Lucas García Igea, Letrado de Fogasa
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrado de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 857/2018 de esta
Sala, seguido a instancia de Francisco Madrona Valverde, Ángel Aguilar Ruiz,
Jesús Andújar Meseguer, José Vicente Conte Gallego, José Martínez Ibáñez,
José Nicolás Nicolás, José Sánchez Hernández, Eusebio Villaverde González y
Antonio Alcaraz Molina contra Esabe Vigilancia, S.A., Ombuds Cía. Seguridad,
S.A. y Fondo de Garantía Salarial sobre otros derechos laborales, se ha dictado
sentencia cuyo fallo literalmente expresa lo siguiente:
“Estimar el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de fecha 30 de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social
n.º 1 de Murcia en autos n.º 422/13 y revocar el pronunciamiento de instancia,
condenando a la empresa “Ombuds Compañía de Seguridad, S.A.” al pago de
las cantidades adeudadas a los demandantes por “Esabe Vigilancia, S.A.” en
concepto de responsable solidaria”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Esabe
Vigilancia, S.A.”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 18 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
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
6895

Recurso de suplicación 1.188/2018.

NIG: 30030 44 4 2014 0004936
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: Recurso suplicación 1.188/2018
Juzgado de origen/autos: Seguridad Social 629/2014 Juzgado de lo Social
número Dos de Murcia
Recurrente: Mutual Midatcyclops, Matepss N. 1
Abogada: María Jesús Almenar Lluch
Recurridos: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Cafés de Águilas 2011
S.L., Manuel Hernández Ortiz, Tesorería General de la Seguridad Social
Abogado: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Tesorería de la
Seguridad Social
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrada de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 1.188/2018 de
esta Sala, seguido a instancia de Mutual Midatcyclops, Matepss N. 1 contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Cafés de Águilas 2011, S.L., Manuel
Hernández Ortiz y la Tesorería General de la Seguridad Social sobre reintegro de
prestaciones, se ha dictado sentencia cuyo fallo literalmente expresa lo siguiente:
“Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Mutual Midat Cyclops,
contra la sentencia número 36/2017 del Juzgado de lo Social número 2 de Murcia,
de fecha 31 de enero, dictada en proceso número 629/2014, sobre Seguridad Social,
y entablado por Mutual Midat Cyclops frente a Manuel Hernández Ortiz, Cafés de
Águilas 2011, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la
Seguridad Social; y confirmar como confirmamos el pronunciamiento de instancia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Cafés de
Águilas 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, 24 de octubre de 2019.—La 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 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
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
6896

Recurso de suplicación 656/2018.

NIG: 30016 44 4 2014 0100798
Modelo: N81291
Tipo y N.º de Recurso: RSU Recurso Suplicación 656/2018
Juzgado de Origen/Autos: Sss Seguridad Social 244/2014 Jdo. de lo Social
número Uno de Cartagena
Recurrente: Pedro Jesús López Pérez de Tudela
Abogado: Catalina Aliaga Martínez
Recurridos: Club de Fútbol Torrevieja, Associazione Calcio Arezzo S.P.A.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Caravaca C.F.
Abogado: Letrado de la Seguridad Social, Letrado De La Tesorería De La
Seguridad Social,
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrado de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 656/2018 de esta
Sala, seguido a instancia de D. Pedro Jesús López Pérez de Tudela contra Club
de Futbol Torrevieja, Associazione Calcio Arezzo S.P.A., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Caravaca C.F., sobre
accidente, se ha dictado Sentencia cuyo fallo expresa lo siguiente:
“Estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia
de fecha 7 de diciembre del 2017, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de
Cartagena en el proceso 244/14, en virtud la demanda interpuesta por don
Pedro Jesús López Pérez de Tudela frente al Instituto Nacional de la Seguridad
Social a la Tesorería General de la Seguridad Social, a Club de Fútbol Torrevieja,
a Caravaca F.C. La Unión y a Associazione Calcio Arezzo, S.P.A., con el fin de
declarar la responsabilidad subsidiaria del INSS, para el caso de insolvencia
de la empresa condenada, en relación al pago de la prestación reconocida;
manteniendo todos los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Club de Futbol Torrevieja, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 24 de octubre de 2019.—La Letrado de la Administración de Justicia.

NPE: A-061119-6896

www.borm.es

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

Número 256

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

III. Administración de Justicia
Primera Instancia número Cuatro de Murcia
6897

Procedimiento ordinario 822/2017.

N.I.G.: 30030 42 1 2017 0014563
ORD Procedimiento Ordinario 822/2017
Procedimiento Origen:
Sobre Otras Materias
Demandante: Caixabank S.A.
Procuradora: María Cristina Lozano Semitiel
Abogado: Antonio Morenilla Moreno
Doña María Elvira Castillo Martínez, José Rios Almela, Francisco Antonio
Castillo Pérez, Soledad Martínez Ruiz
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
Sentencia núm. 177/18
En Murcia, 29 de noviembre de 2018.
Vistos por su S.S.ª, doña Ana Bermejo Pérez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número Cuatro de Murcia y su partido, los precedentes
autos de Juicio Declarativo Ordinario n.º 822/18 seguidos en este Juzgado a
instancias de la Entidad Caixabank, S.A. representada por la Procuradora doña
Cristina Lozano Semitiel y defendida por el Letrado don Antonio Morenilla Moreno
contra doña M.ª Elvira Castillo Martínez, don José Ríos Almela, don Francisco
Antonio Castillo Pérez y doña Soledad Martínez Ruiz declarados todos en rebeldía,
que versa sobre acción de resolución de contrato y reclamación de cantidad; y
Fallo
Que estimando la demanda presentada por la Procuradora doña Cristina
Lozano Semitiel en nombre y representación de la Entidad Caixabank, S.A.
representada por la Procuradora doña Cristina Lozano Semitiel y defendida por
el Letrado don Antonio Morenilla Moreno contra doña M.ª Elvira Castillo Martínez,
don José Ríos Almela, don Francisco Antonio Castillo Pérez y doña Soledad
Martínez Ruiz declarados todos en rebeldía, debo:
1) Declarar la resolución del contrato de préstamo hipotecario convenido por
las partes mediante escritura autorizada por el Notario de Murcia, don José María
Carreño Marín, en fecha 9 de abril de 2008, bajo el número 423 de su protocolo,
así como en la escritura de subrogación y novación autorizada por la Notario de
Murcia, doña María Dolores Heredia Cánovas, en fecha 5 diciembre de 2012, bajo
el número 1.401 de su protocolo.
2) Condenar a la parte demandada, de forma solidaria, al pago de la cantidad
de trescientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y un euros y ochenta
y dos céntimos de euro (367.251,82 €) en concepto de principal reclamado,
así como los intereses moratorios de forma equivalente a lo previsto para los
remuneratorios, convenidos en la escritura que se devenguen desde la fecha de
liquidación de la deuda hasta su completo pago; asimismo ordeno la realización
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del derecho de hipoteca que se constituyó en garantía del referido contrato y a
tal fin, para el caso de que no se paguen las cantidades adeudadas, proceder en
ejecución de sentencia a la venta en pública subasta del inmueble hipotecado
en aplicación de lo pactado en la referida hipoteca y de los correspondientes
preceptos legales, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.
Esta sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación
que deberá ser interpuesto en el plazo de veinte días desde la notificación de la
presente resolución, a través de escrito presentado en este Juzgado en la forma
prevista en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su conocimiento
y fallo por la Audiencia Provincial de Murcia.
Para la interposición de dicho recurso es necesario la constitución de depósito
por importe de 50 € en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado
(3087-0000-04-822/17) de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
decimoquinta de la LOPJ, lo que deberá ser acreditado a la presentación del
recurso.
Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a
los autos lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de María Elvira Castillo Martínez,
José Rios Almela y Soledad Martínez Ruiz, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
En Murcia, 29 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Doce de Murcia
6898

Procedimiento ordinario 1375/2015.

Equipo/usuario: MCN
Modelo: 1140K0
N.I.G.: 30030 42 1 2015 0016648
ORD Procedimiento ordinario 1375/2015
Sobre Otras materias
Demandante/s: Caixabank S.A.
Procuradora: María Cristina Lozano Semitiel
Abogada: Patricia Blasco Alventosa
Demandado: Farsh Parsi S.A.
Doña María del Mar Garcerán Donate, Letrado de la Administración de Justicia
del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (Juzgado de Primera Instancia
número Doce) de Murcia.
Hago saber: Que en este procedimiento ha recaído la siguiente:
En Murcia, a 28 de marzo de 2019.
Doña Carmen Cano García, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia
número cinco de esta ciudad, actuando en comisión de servicios en el Juzgado de
primera instancia número 12 de esta ciudad, ha dictado la siguiente.
Sentencia
Habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario, seguidos en este
Juzgado con el número 1375/2015, a instancia de Caixabank, S.A., representada
por la Procuradora doña Cristina Lozano Semitiel y asistida de la Letrada doña
Patricia Blasco Alventosa, sustituida en el acto del juicio por don Carlos Valcárcel
Rosagro, contra Farsh Parsi, S.A., declarada en rebeldía, en reclamación de
cantidad en cumplimiento de contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

Fallo
Estimando totalmente la demanda interpuesta por Caixabank, S.A., contra
Farsh Parsi, S.A., declarando vencido el préstamo con garantía hipotecaria
9620.297.315409-81 recogido en escritura pública de 22 de junio de 2007
autorizada por el Notario Emilio Sánchez-Carpintero Abad y condenando a
la demandada a abonar a la demandante la cantidad de 135.282,31 euros
(102.500,61 euros de principal, 8.633,50 euros de intereses ordinarios y
24.148,20 euros por intereses de demora vencidos), más intereses de mora
al tipo pactado desde la fecha de la presentación de la demanda, declarando
además que la anterior cantidad se podrá realizar especialmente con cargo a
la hipoteca que grava las fincas registrales 30.192 y 30.200 del Registro de la
Propiedad de Alcantarilla; con imposición de todas las costas causadas a la actora
a la demandada vencida.
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Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante este
Juzgado para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Murcia en el plazo de
veinte días cuya admisión exige la acreditación de la previa constitución del
depósito establecido en la DA 15.ª de la LO 1/2009.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 y 497.2 de la L.E.C., por el presente
se notifica.
En Murcia, a 11 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Ocho de Murcia
6899

Procedimiento ordinario 293/2018.

NIG: 30030 44 4 2018 0007420
Modelo: N81291
PO procedimiento ordinario 293/2018
Sobre: Ordinario
Demandante: José Antonio Hernández Muñoz
Abogada: Begoña Caracena Ruiz
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, Alexander Petcu-Vladut
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 293/2018 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Jose Antonio Hernández Muñoz contra la
empresa Pectu Vladut sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:
...
Fallo
Que estimando la demanda planteada por José-Antonio Hernández
Muñoz, contra la empresa Pectu Vladut Alexandr y contra el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la
actora las cantidades adeudadas, que ascienden a un total de 434,60 €; más
el 10% de interés anual desde que debieron ser abonadas; sin perjuicio de las
responsabilidades que, en su caso y con los límites legalmente establecidos, le
corresponda asumir al Fondo de Garantía Salarial.
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.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer recurso
alguno.
Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
...
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Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Pectu Vladut
Alexandr, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 23 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Ocho de Murcia
6900

Procedimiento ordinario 268/2018.

Equipo/usuario: JPG
NIG: 30030 44 4 2018 0007218
Modelo: N81291
PO Procedimiento Ordinario 268/2018
Procedimiento Origen: /
Sobre Ordinario
Demandante: María Carmen Muñoz López
Abogado: Andrés Cánovas Sánchez
Demandados: Petcu-Vladut Alexander, Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Pilar Isabel Redondo Diaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 268/2018 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de doña María Carmen Muñoz López contra la
empresa Petcu-Vladut Alexander sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:
…………
Fallo
Que estimando la demanda planteada por doña María del Carmen Muñoz
López, contra la empresa Pectu Vladut Alexandr y contra el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la
actora las cantidades adeudadas, que ascienden a un total de 434,60 €; más
el 10% de interés anual desde que debieron ser abonadas; sin perjuicio de las
responsabilidades que, en su caso y con los límites legalmente establecidos, le
corresponda asumir al Fondo de Garantía Salarial.
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.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer recurso
alguno.
Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
…………
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Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Pectu Vladut
Alexandr, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 23 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
6901

Seguridad Social 331/2019.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 331/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de El Corte Inglés, SA contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Ana
Dolores Cánovas Sánchez, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada y tener ampliada la misma frente a Ana
Dolores Cánovas Sánchez.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 12/05/2020 a las 09:45 en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 para la celebración del acto de juicio ante
el/la Magistrado/a.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración
del acto juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a lo solicitado en los otrosíes:
Al otrosí digo segundo, que se remita por la Entidad Gestora o Servicio
común que corresponda (INSS) el expediente original o copia del mismo o de las
actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con
el contenido de la demanda, en el plazo de diez días (Art. 143 LJS). El expediente
se deberá remitir completo, foliado y, en su caso, autentificado y acompañado de
un índice de los documentos que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas
que se refieran al mismo acto o actuación.
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”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Ana Dolores
Cánovas Sánchez, 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, 25 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
6902

Procedimiento ordinario 255/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0002223
Modelo: N28150
PO. Procedimiento ordinario 255 /2019
Procedimiento origen:
Sobre ordinario
Demandante: Doña Resurrección López Aliaga
Abogada: María Luisa Martínez Baldo
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, LAKD, SL
Abogado/a: Letrado/a de Fogasa,
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 255/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Resurrección López Aliaga
contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, LAKD, SL, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 15/06/2020 a las 11:20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 15/06/2020 a las 11:30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 004, 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 del interrogatorio del Legal Representante de la mercantil demandada,
cítesele 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
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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 testifical, ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.3 LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y para admitir la
prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). Cítese al/los testigo/s Gabriella Padlha
Mendoça para que comparezca/n dicho día y hora, indicando a la parte actora
que los gastos que originen sus comparecencias serán de su cargo y número de
testigos en atención a los hechos sobre los que los mismos vayan a declarar.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de abogado/a o graduado social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase 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 la demandada
para que aporte los documentos solicitados en el segundo otrosí digo – más
documental de la demanda, 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
de la demanda, sirviendo la misma de cedula 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.
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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.
Y para que sirva de citación y notificación en legal forma a LAKD, SL, 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, 22 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 Seis de Murcia
6903

Despido objetivo individual 617/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0005522
Modelo: N28150
DOI despido objetivo individual 617/2019
Sobre: Despido
Demandante: María Dolores Moya Torres
Abogado: José Antonio Crego Martín
Demandado/s: Fogasa Fogasa, Asesorías Torrano, S.L.
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 617/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María Dolores Moya Torres
contra la empresa Fogasa Fogasa, Asesorías Torrano, S.L, sobre despido, 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 19-12-2019 a las 10:45
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 19/12/2019 a las 11:00
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.
-Requiérase a la parte actora para que en el plazo de cuatro días aporte la
carta de despido en formato OCR.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítese 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
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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, 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.
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
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.
Y para que sirva de citación y notificación en legal forma a Asesorías
Torrano, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 22 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
6904

Despido objetivo individual 358/2019.

Doña María Del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 358/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Jorge Collado Ruano
contra la empresa Catlike Sports Components, S.L., Visualcat Distribuciones
Deportivas, S.L.U., Serigrafiados y Transformados del Plástico, S.L.U., Catlike
Corporation, S.L.U., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 11/03/2020 a las 9:35
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, en caso
de no avenencia, el mismo día 11/3/2020 a las 09:50 horas, en Av. Ronda Sur
(Cd.Justicia) - Sala 007 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 del interrogatorio del legal representante de las mercantiles
demandadas, cítese 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.
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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, 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 del requerimiento de documentos, requiérase 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 en el apartado documental del
segundo otrosi digo de la demanda, 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”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Catlike Sports
Components, S.L., Visualcat Distribuciones Deportivas, S.L.U, Serigrafiados
y Transformados del Plástico, S.L.U., Catlike Corporation, S.L.U., 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, 24 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
6905

Procedimiento ordinario 80/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento. Procedimiento ordinario 80/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Accessible Market S.L., contra
Rubén Martín García, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, 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 16/3/2020 a las 11:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 7, 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 16/3/2020 a las 11:10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 7, 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 II, 1. Documental, requiérase al demandado 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).
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
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”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Rubén Martín
García, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 24 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
6906

Despido/ceses en general 464/2019.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2019 0003800
Modelo: N81291
DSP Despido/ceses en general 464/2019
Procedimiento Origen:
Sobre Despido
Demandante: Francisco Bastida Liza
Abogado: Juan García Eugenio
Demandados: Fogasa, Francisco Gallego Sánchez SL
Abogado: Letrado de Fogasa
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 464/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Francisco Bastida Liza
contra Fogasa, Francisco Gallego Sánchez SL sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 11-12-2020 a las 10:05
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, en caso de no
avenencia, el mismo día 11/12/2020 a las 10:20 horas, en Av. Ronda Sur (Cd.
Justicia) - Sala 008 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 del interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítese 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
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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, 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.
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requiérase 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 al demandado
para que aporte los documentos solicitados en el apartado mas documental del
primer otrosi digo de la demanda, 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.
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.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a, Francisco Gallego
Sánchez SL en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 24 de octubre de 2019.—El/la Letrado/a de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
6907

Despido objetivo individual 578/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0005124
Modelo: N81291
DOI despido objetivo individual 578/2019
Sobre: Despido
Demandante: Francisco Roca Esteban, Fernando López Martínez
Abogado: Javier Seguido Guadamillas
Demandado/s: New Lidesport S.L., Destilerias J.M S.L, Nicolás Hidalgo S.A,
Destilerías Nicolás S.A, Promociones Lacarcel Ruiz S.L., Fondo de Garantía Salarial
Fogasa.
Abogado: Letrado de Fogasa
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 578/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de contra New Lidesport S.L.,
Destilerías J.M S.L, Nicolás Hidalgo S.A, Destilerías Nicolás S.A, Promociones
Lacárcel Ruiz S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 26/2/2021 a las 10:20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/
la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día
26/2/2021 a las 10:30 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008 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:
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
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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
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí del interrogatorio del Legal Representante de la mercantil demandada,
cítesele 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, 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 del requerimiento de los documentos, requiérase 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 en el prime otrosí digo – Documental
de la demanda, 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
de la demanda, sirviendo la misma de cedula 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.
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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: 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 Letrado de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a, Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de contra New Lidesport S.L., Destilerias J.M S.L, Nicolás
Hidalgo S.A, Destilerías Nicolás S.A, Promociones Lacarcel Ruiz S.L. en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 24 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
6908

Procedimiento ordinario 470/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0004114
Modelo: N81291
Procedimiento ordinario 470/2019
Sobre ordinario
Demandante: Joaquín López Blaya
Abogada: María José Millán Galindo
Demandados: Pedro José Valero Sesmero, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 470/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Joaquín López Blaya contra Pedro José Valero
Sesmero, Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 21/5/2021 a las 09:50
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 21/5/2021 a las 10:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008, 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 del interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele 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
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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, 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 del requerimiento de los documentos, requiérase 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 al demandado
para que aporte los documentos solicitados en el primer otrosí digo – Documental
de la demanda, 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
de la demanda, sirviendo la misma de cedula 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.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pedro José Valero Sesmero
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 25 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
6909

Despido/ceses en general 600/2018.

NIG: 30030 44 4 2018 0010034
Modelo: N81291
DSP despido/ceses en general 600/2018
Sobre: Despido
Demandante: Blanca Filomena Cartuche Morocho
Abogado: Benito López López
Demandado/s: Herencia Yacente Concepción Garres Noguera, Fondo de
Garantía Salarial, Encarnación González Garres
Abogado: Letrado de Fogasa, Herminio Antonio Duarte Molina
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 600/2018
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Blanca Filomena Cartuche
Morocho contra Herencia Yacente Concepción Garres Noguera, Fondo de Garantía
Salarial, Encarnación González Garres sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera.
En Murcia, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.
Recibidos los presentes autos de la UPAD Social 8, con los actos de
conciliación y juicio señalados para el pasado día 13 de los corrientes suspendidos
por causa de la DANA, conforme a lo ordenado se señala nuevamente el acto de
juicio para el día 27/03/2020, a las 10:25 horas, que tendrá lugar en la Sala de
Vistas n.º 8 y el acto de conciliación a las 10:15 horas en la Sala de Vistas nº 1.
Respecto al interrogatorio de la demandante, a la vista de 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), cítesele
en legal forma con la notificación de la presente resolución y a través de su
representación procesal en autos y hágase saber a la parte que deberá
comparecer personalmente o a través de persona con poder suficiente, con
apercibimiento de que en caso de no comparecer podrán considerarse reconocidos
como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas.
Respecto al interrogatorio de la demandada, a la vista de 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), cítesele en
legal forma con la notificación de la presente resolución y hágase saber a la parte
demandada que deberá comparecer personalmente o a través de persona con
poder suficiente y, en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente
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las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, con
apercibimiento de que en caso de no comparecer podrán considerarse reconocidos
como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Herencia Yacente Concepción
Garres Noguera, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 25 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Huelva
6910

Despido/ceses en general 169/2019.

N.I.G.: 2104144420190000656
De: María Inmaculada Gallego Martín
Abogado: Luis Alberto Llerena Maestre
Contra: Francisco José Suárez Díaz, Herederos de José Luis Suárez
SLU, Perfume Vip S.L., Nikoping Develops S.L., Suárez Salazar S.L, Lincoin
Investment S.L., Paneles Sandwch Zuritech S.L., Súper Mateo S.L. y
Supermercado Sudemur S.L.
Doña Manuela Montemayor Garrido Santos, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
169/2019 a instancia de la parte actora María Inmaculada Gallego Martín contra
Francisco José Suárez Díaz, Herederos de José Luis Suárez SLU, Perfume Vip S.L.,
Nikoping Develops S.L., Suárez Salazar S.L, Lincoin Investment S.L., Paneles
Sandwch Zuritech S.L., Súper Mateo S.L. y Supermercado Sudemur S.L. sobre
despidos/ceses en general se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Decreto
Letrado de la Administración de Justicia don Pedro Rafael Medina Medina en
Huelva, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve
Antecedentes de hecho
Primero.- Marta Inmaculada Gallego Martín presenta demanda contra
Francisco José Suárez Díaz, Herederos de José Luis Suárez SLU, Perfume Vip S.L.,
Nikoping Develops S.L., Suárez Salazar S.L, Lincoin Investment S.L., Paneles
Sandwch Zuritech S.L., Súper Mateo S.L. y Supermercado Sudemur S.L.
Segundo.- Se ha requerido a Marta Inmaculada Gallego Martín para que
subsane los defectos advertidos en la demanda presentada.
Tercero.- La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los
defectos formales advertidos en la demanda.

Fundamentos de Derecho
Primero.- Subsanados los requisitos formales de esta demanda Y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 81,3 y 82,1 de la L.R.J.S. procede su
admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del/la Letrado/a de la
Administración de Justicia.
- Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo;
Admitir esta demanda presentada en materia de despido.
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- Señalar el próximo 12 de diciembre de 2019, a las 10:10 horas para
la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en
C/ Vázquez López, 19, 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la
Administración de Justicia
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio,
podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- De conformidad con el art. 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes
no vayan a comparecer por sí mismas en este procedimiento, REQUIÉRASELES
al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho
artículo mediante poder otorgado por comparecencia ante ella Letrado/a de la
Administración de Justicia o por escritura pública, debiendo realizarse en días
hábiles siguientes a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos
de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que de no verificarlo en
dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.
- Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio,
deberá efectuarlo dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la
demanda, o del Decreto de admisión de la demanda y citación o de la Cédula de
emplazamiento o Citación. Si la solicitud se realizara en un momento posterior,
la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales
no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en
el párrafo segundo del art. 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a
juicio asistido de letrado/graduado social.
- Poner en conocimiento de los demandados en el momento de su citación
que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su
representante legal, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez
en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda
en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte
perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos
personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
(Art. 91,2 y 91,4 L.R.J.S).
- Poner en conocimiento de las empresas demandadas, Herederos de José
Luis Suárez SLU, Perfume Vip S.L., Nikoping Develops S.L. y Suárez Salazar S.L,
en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si
los mencionados documentos no se aportan en ese momento sin mediar causa
justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte
contraria en relación con la prueba acordada.
- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 de
la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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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 recurrirla.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación al demandado Lincoin Investment S.L.,
Paneles Sandwch Zuritech S.L., Súper Mateo S.L. y Supermercado Sudemur S.L.
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva, 3 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 tutela 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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IV. Administración Local
Águilas
6911

Modificación de la plantilla orgánica municipal, ejercicio 2019.

Por el presente se hace público que en los expedientes 1070/2019,
4942/2019 y 5745/2019 se han aprobado modificaciones de la Plantilla Orgánica
para el ejercicio 2019; en esta tercera modificación aprobada por acuerdo de
Pleno de fecha 24 de septiembre de 2019 se ha creado una plaza de Cabo de
la Policía Local, amortizando una de plaza de Agente de la Policía Local y se
han transformado dos plazas de Monitores Deportivos en dos plazas de Monitor
Socorrista, quedando la Plantilla Orgánica de 2019 publicada en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia el día 31 de enero de 2019, en la parte afectada, como sigue:
Plantilla 2019:
A) Funcionarios de carrera:
Denominación de la plaza

N.º plazas

Grupo

Escala

Subescala

Clase

Agentes

56

C1

Administración Especial

Servicios Especiales

Policía Local

Cabos

9

C1

Administración Especial

Servicios Especiales

Policía Local

Monitor Deportivo

2

C2

Administración Especial

Servicios Especiales

Cometidos Especiales

Monitor Socorrista

2

C2

Administración Especial

Servicios Especiales

Cometidos Especiales

En Águilas, 30 de octubre de 2019.—La Alcaldesa, M.ª del Carmen Moreno Pérez
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IV. Administración Local
Alhama de Murcia
6912

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

La Alcaldesa-Presidenta, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
Hace saber: Que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2019, se aprobó inicialmente la
propuesta de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 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, contados a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 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.
Alhama de Murcia, 4 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, María Dolores
Guevara Cava.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
6913

Delegación para celebración de matrimonio civil.

Por Resolución de la Alcaldía n.º 3384, de fecha 22 de octubre de 2019,
se delega en la Concejal de este Ayuntamiento, don José Moreno Medina, las
atribuciones de esta Alcaldía, para la celebración de Matrimonio Civil, el día 23 de noviembre
de 2019.
Lo que se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2.568/1986 de 28 de noviembre.
Caravaca de la Cruz, 23 de octubre de 2019.—El Alcalde, José Francisco
García Fernández.

NPE: A-061119-6913

www.borm.es

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

Número 256

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

Página 31292

IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
6914

Delegación para celebración de matrimonio civil.

Por Resolución de la Alcaldía n.º 3407, de fecha 23 de octubre de 2019,
se delega en la Concejal de este Ayuntamiento, don José Moreno Medina,
las atribuciones de esta Alcaldía, para la celebración de Matrimonio Civil, el
día 2 de noviembre de 2019.
Lo que se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2.568/1986 de 28 de noviembre.
Caravaca de la Cruz, 24 de octubre de 2019.—El Alcalde, José Francisco
García Fernández.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
6915

Aprobación de modificación inicial de la plantilla de personal 2019.

Por el presente, se expone al público por plazo de 15 días la Modificación
inicial de la plantilla de personal 2019 del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz,
aprobada inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 28 de octubre de 2019.
La documentación se encuentra a disposición de los interesados en el
Secretaría General, y expuesta en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica
(caravaca.sedipualba.es).
Lo que se hace público a efectos de que por los interesados presenten las
reclamaciones que estimen procedentes, dentro del plazo indicado, a contar
desde la publicación de este anuncio en el BORM.
En el supuesto de que no se presentare ninguna alegación, el Acuerdo se
entenderá definitivamente aprobado.
Caravaca de la Cruz, 30 de octubre de 2019.—El Alcalde, José Francisco
García Fernández.
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IV. Administración Local
Cartagena
6916

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28
de octubre de 2019 por la que se aprueban las bases de la
convocatoria extraordinaria para la concesión de subvenciones
a entidades y asociaciones deportivas para el ejercicio 2019 por
concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Cartagena.

BDNS (Identif.): 480333
Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto establecer, una
normativa reguladora de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a la organización y desarrollo de actividades físico-deportivas
en el término municipal de Cartagena, para aquellas Entidades y Asociaciones
Deportivas sin ánimo de lucro, que propongan actividades que faciliten el acceso
de los ciudadanos a la práctica de la actividad física de las diferentes modalidades
deportivas, en programas de iniciación deportiva, así como, el mantenimiento de
equipos en competiciones federadas en sus diferentes niveles, la organización
de actividades o manifestaciones deportivas de especial interés y la edición de
publicaciones en materia de deporte durante la temporada 2019.
Bases reguladoras: Las bases reguladoras de esta convocatoria están
recogidas en el art. 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2019,
que puede obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Cartagena,
www.cartagena.es.
Crédito presupuestario previsto para esta fase, es de 119.700¬, a cargo de
la partida 2019.05007.3410.48205. El plazo para la presentación de solicitudes
será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La solicitud,
según modelo normalizado (Modelo I), podrá ser presentada acompañada de la
documentación recogida en el apartado 5.B de la Convocatoria, por vía telemática
a través de la Sede Electrónica Municipal, https://seguro.cartagena.es/
sedeelectronica/tramites/index.asp o en cualquiera de los lugares establecidos en
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
1. Fotocopia DNI del representante legal de la Entidad o Asociación que firme
la solicitud.
2. Fotocopia del CIF de la Entidad o Asociación.
3. Certificado de la Entidad Bancaria con cuenta abierta a nombre de la
Asociación, indicando IBAN, nombre del titular y autorizados.
4. Certificación expedida por el Secretario de la entidad, de la composición
actual de la Junta Directiva.
5. Declaración Responsable otorgada ante el órgano concedente de
la subvención por parte de las personas o entidades de no estar incursos en
prohibiciones para obtener la subvención, señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 49 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal (Modelo II).
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6. Proyecto detallado del Programa de Actividades para el que solicita la
subvención.
7. Certificados de Delitos de naturaleza sexual del Ministerio de Justicia, de
cada una de las personas de la entidad deportiva que trabajan con menores.
8. Certificados expedidos por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras
de la Comisaría Local de Cartagena, en caso de tener personas extranjeras
contratadas o federadas en el Club.
Las Entidades Deportivas y Clubes, sólo podrán optar a una modalidad
deportiva entre las señaladas en el artículo 3 de las Bases Reguladoras de esta
convocatoria.
Para mayor información las Bases de está convocatoria, podrán consultarse
en la web municipal (www.cartagena.es).
Cartagena, 28 de octubre de 2019.—El Concejal Secretario Junta de Gobierno Local,
Manuel Antonio Padín Sitcha.
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IV. Administración Local
Jumilla
6917

Aprobación definitiva bases para la concesión de subvenciones a
proyectos culturales en el municipio de Jumilla.

Bases para la concesión de subvenciones a proyectos culturales en el
municipio de Jumilla
El Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, a través de la Concejalía de Cultura en
el marco del presupuesto municipal y del Plan Estratégico de Subvenciones y para
garantizar los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (en adelante, LGS), tiene previsto la concesión de subvenciones
económicas para contribuir a la organización y desarrollo de programas y actuaciones
culturales en el término municipal de Jumilla, de conformidad con las siguientes
Bases reguladoras:
1. Objeto.
La finalidad de estas bases es la de establecer el marco normativo que ha
de regir la concesión por el Excmo. Ayuntamiento de Jumilla de subvenciones,
destinadas a la realización de proyectos culturales, que tengan una especial
relevancia en la vida cultural del municipio, mediante la realización de programas
o actividades culturales de utilidad o interés social que tengan incidencia en
Jumilla, en los ámbitos de la creación, investigación, promoción y/o difusión de
la cultura.
2. Actuaciones subvencionables y cuantía.
2.1 Podrán obtener subvención, los programas y actividades que tengan por
objeto la promoción y difusión de la cultura, y en general:
- Programas de recuperación de actividades costumbristas, de cultura
popular o de la idiosincrasia y de recuperación de la identidad local del municipio.
- Programas relativos a exposiciones culturales, representaciones y
dinamización de espacios expositivos.
- Eventos, festivales y actuaciones en general dirigidos a la promoción de la
cultura en cualquiera de sus ámbitos (promoción del municipio, artes escénicas,
música, audiovisuales, letras, folklore, artes plásticas, artesanía, etc.)
- Memorias de actividades que contribuyan al fomento de la actividad de
Asociaciones Culturales, como parte importante del concepto de dinamización
sociocultural que toda sociedad precisa.
- Publicaciones culturales.
- Y en general, los proyectos y actuaciones presentados que se considere
puedan tener una especial relevancia en la vida cultural del municipio,
entendiéndose por esta relevancia que afecten a un conjunto social importante,
que vayan dirigidos a la dinamización de determinados valores culturales, a la
potenciación de las raíces que constituyen la idiosincrasia de los jumillanos/as, que
afecten al conocimiento del patrimonio, de las artes, las fiestas, las costumbres o
las tradiciones, etc.
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2.2 Se establecerán tres líneas de concesión específicas en las que en ningún
supuesto podrán superar los porcentajes que se indican sobre el total de la
partida presupuestaria:
LÍNEA 1. Hasta un máximo de un 30% las que se soliciten para una
publicación.
LÍNEA 2. Hasta un máximo de un 20% las que se soliciten para la atención de
exposiciones y actos conmemorativos relativos a la celebración de aniversarios,
jornadas, conferencias, concursos de carácter cultural, cursos y/o talleres
culturales.
LÍNEA 3. Hasta un máximo de un 50% las que se soliciten organización de
conciertos, festivales, intercambios culturales, actuaciones de Artes Escénicas y
Proyecciones audiovisuales.
2.3. El importe consignado para cada línea, se repartirá de forma proporcional
a la puntuación obtenida entre todos los beneficiarios.
2.4. El importe solicitado de subvención, no podrá ser superior al 50% de
la cuantía máxima aprobada para cada línea por convocatoria, ni al 80% de la
valoración económica del proyecto presentado.
2.5. En caso de no distribuir los importes máximos fijados para línea, se
podrá asignar la cuantía restante a las restantes líneas en función del mayor
número de solicitudes presentadas.
3. Régimen de concesión. Compatibilidad.
3.1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de
concurrencia competitiva en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de manera que la
concesión de subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración establecidos en las bases y la adjudicación con el límite fijado
en la convocatoria dentro del crédito disponible, entre aquellas que cumplan los
requisitos y hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
3.2. Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, siempre que no exceda el coste total del programa o
evento subvencionado y siempre que no sean beneficiarios de otras subvenciones
nominativas previstas en el presupuesto municipal de este Ayuntamiento.
3.3. En cada convocatoria cada solicitante sólo podrá presentar un solo
proyecto por cada línea de subvención, teniendo en cuenta que solo podrá
solicitar subvención por un máximo de dos líneas.
4. Personas o entidades beneficiarias de las ayudas. Requisitos
exigidos y formas de acreditación:
4.1. Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las personas
físicas, colectivos culturales y/o asociaciones sin ánimo de lucro, que tengan su
domicilio en Jumilla y desarrollen sus proyectos dentro del municipio.
4.2.- Para ser beneficiarias de las ayudas, las personas y asociaciones
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) En el caso de personas físicas:
a. Ser mayores de 18 años y tener plena capacidad de obrar.
b. Empadronados en Jumilla.
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b) En el caso de asociaciones:
a. Sin ánimo de lucro.
b. Legalmente constituidas como tales
c. Inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de
Jumilla.
d. Que entre sus fines tengan por objeto alguno de los siguientes: la
promoción y fomento de la cultura.
e. Que tengan su domicilio social en Jumilla.
c) No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o asociaciones
en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13.2
y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Obligaciones de los beneficiarios.
5.1. Los beneficiarios tendrán las obligaciones señaladas en el artículo 13. 2
y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5.2 Además deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de
la financiación de programas, actividades o actuaciones que sean objeto de
subvención, de la colaboración del Ayuntamiento en la financiación de programas
y actividades subvencionados y en todo caso, en los términos y condiciones
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, de conformidad con lo previsto en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Criterios de valoración.
Las solicitudes que se presenten valorarán de acuerdo con los siguientes
criterios:
— Metodología y desarrollo del proyecto. Se valorará si la metodología en el
diseño y desarrollo del proyecto es participativa, así como la coherencia interna
del mismo y los indicadores para su evaluación (hasta 20 puntos):
Por la inclusión en el proyecto de documentación gráfica que complemente la
memoria explicativa del mismo: 5 puntos.
Indicadores de los resultados de implantación del proyecto: 5 puntos.
Por la trayectoria, continuidad y estabilidad demostrada por la asociación a
lo largo de los años y tradición en el desarrollo de actividades culturales, 1 punto
por año: hasta 5 puntos.
Si la actividad está dirigida a todos los públicos (infantil, jóvenes, personas
adultas y tercera edad): 5 puntos. Por cada sector de público al que no vaya
dirigida la actividad se descontará un 25%.
— Calidad, trascendencia e interés del proyecto desde el punto de vista
cultural. Se valorará la importancia y rentabilidad cultural del proyecto (hasta 20
puntos):
En función del número de asociados de la entidad o colectivo de que se trate
se concederá un máximo de 5 puntos. Concediéndose un punto por cada 100
socios de número o fracción.
Si el proyecto conlleva la implicación de otros colectivos en su gestión se
concederá un máximo de 6 puntos, dos por cada colectivo adicional implicado en
su realización.
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Si el proyecto justifica dar cobertura a alguna carencia cultural en algún área
determinada en el municipio, entendiéndose por tal, actividades o eventos en
disciplinas culturales que no se realicen desde el Ayuntamiento o que supongan
una innovación en este sentido, se concederá hasta un máximo de 9 puntos, a
razón de 3 puntos por cada actividad diferenciada.
— Originalidad, carácter innovador del proyecto en su contexto y
presentación al público. Se valorará la novedad y la originalidad del proyecto en
sus contextos (hasta 15 puntos):
Edición de publicaciones………….………………………………………… 5 puntos.
Impartición de cursos de formación artística y/o cultural por parte del
solicitante………………………………………….………………………………………… 5 puntos.
Actuaciones, exposiciones, representaciones teatrales o similares…. 5 puntos.
— Viabilidad económica del proyecto y otras de carácter social. Se valorará la
posibilidad real de la puesta en marcha del proyecto cultural tanto a nivel técnico
como económico, con independencia de la aportación económica municipal y de
otros ingresos procedentes de las administraciones públicas y otras de carácter
social (hasta 20 puntos):
Medidas tendentes a la autofinanciación que sean distintas a las cuotas de
asociados ……………………………………………………………………………………… 5 puntos.
Debidamente acreditadas (deberán aportar certificados y justificantes de los
organismos financiadores y de las asociaciones a las que van destinadas esas
actividades benéficas)
Por colaboraciones de otras entidades privadas…………………… 5 puntos.
Por colaboraciones de otros organismos públicos………………… 5 puntos.
Por realización de actividades benéficas ……………………………… 5 puntos.
— Desarrollo de acciones específicas que promuevan la igualdad de
género, entendiéndose por tal aquellas que vayan dirigidas a promover la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y
los hombres, la tolerancia y otras relativas al conocimiento y difusión de la
pluralidad cultural (5 puntos).
— Recursos propios. Esfuerzo realizado por la persona, grupo o asociación
de que se trate para la consecución de su finalidad, puntuando más aquellos
presupuestos donde el gasto sea considerablemente superior a la posible
subvención a conceder. Proporción que se obtendrá del diferencial entre la
subvención solicitada respecto al presupuesto total de la actividad, expresado en
tanto por ciento (Hasta 10 puntos).
Menor o igual al 20 por ciento (1 punto).
Entre el 20,01 por ciento y el 40 por ciento (3 puntos).
Entre el 40,01 por ciento y el 60 por ciento (6 puntos).
— Desarrollo de acciones que promuevan la difusión y el conocimiento de
la diversidad cultural de Jumilla. A todos aquellos proyectos encaminados a este
fin, entendiendo como cultura tradicional de jumilla toda actividad encuadrada
dentro de la realidad etnográfica o artística colectiva que se haya desarrollado
de forma diferenciada, otorgándose 1 punto por cada actividad diferenciada
(hasta 5 puntos).
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— Alcance territorial del proyecto. Se valorará la presencia del proyecto en los
distintos ámbitos territoriales del municipio como barrios y pedanías: hasta 5 puntos:
Asignando 1 punto por cada barrio o Pedanía en los que se vaya a desarrollar
el Proyecto con un máximo de 5 puntos.
7. Procedimiento.
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará mediante la
aprobación de la correspondiente convocatoria por el órgano competente.
7.1. Iniciación.
Instancia, formalización y documentación a aportar:
a) La solicitud de subvención se suscribirá por el interesado y, en su caso,
por la persona que lo represente, en los términos establecidos en el artículo 66
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, según modelo normalizado que se adjunta como
Anexo I a estas bases.
b) Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Jumilla o a través de cualquiera de las formas previstas en el art. 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El plazo para presentación de solicitudes se fijará en la correspondiente
convocatoria.
7.2 Documentación. A la solicitud se acompañará, necesariamente, de
conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, todos y cada uno de los documentos que seguidamente se
relacionan:
a) Acreditación de la representación legal que ostenta la persona física que
solicita la subvención en nombre de la entidad o asociación, de conformidad con
los Estatutos y acuerdo del órgano correspondiente de solicitud de la subvención.
b) Fotocopia compulsada del C.I.F. o NIF del solicitante.
c) Documento acreditativo de la inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones.
d) Certificado del Secretario de la entidad o asociación, con el Visto Bueno de
su Presidente, con la composición actual de su Junta Directiva.
e) Copia compulsada de los Estatutos.
f) Declaración responsable, justificativa de que el solicitante, no está
incurso en prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones
municipales, según modelo anexo II.
g) Memoria/proyecto detallado de las actividades a realizar que constituyan el
objeto de la subvención solicitada, que incluirá si las hubiere otras ayudas solicitadas
y recursos que se pretenden afectar al cumplimiento de las actividades, tanto
provenientes de otros organismos, empresas o particulares, como de fondos propios,
conteniendo un presupuesto detallado de las actividades a realizar. Asimismo,
deberán aportar certificados y justificantes de los organismos financiadores y de las
asociaciones a las que van destinadas esas actividades benéficas.
h) Certificados de estar al corriente del cumplimiento de obligaciones
tributarias con las Administraciones Públicas (en este caso podrá autorizar al
Ayuntamiento mediante la instancia de presentación a la consulta de estos datos,
en caso contrario deberá aportar estos certificados).
NPE: A-061119-6917

Página 31300

Número 256

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

i) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la
Seguridad Social.
j) Certificado de la entidad financiera por donde desean les sea abonado el
importe de la subvención, en el que figure el código IBAN y en el que se acredite
que dicha cuenta corresponde al solicitante.
7.3. Instrucción y resolución.
La instrucción del procedimiento, corresponderá a un funcionario del Servicio
de Cultura, quien realizará todos los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución que a ella compete, en base a la
valoración de las solicitudes presentadas, realizando una propuesta concreta para
priorizar, asignar o denegar subvención a la entidad solicitante de acuerdo con los
criterios de valoración ya expuestos con anterioridad.
Se creará un Órgano Colegiado o Comisión de valoración que será el
encargado de estudiar y valorar las solicitudes presentadas, teniendo por
cometido la elaboración de un informe, en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada, de conformidad con los criterios fijados en las bases. Para
ello, la Comisión podrá recabar cuantos informes, datos y documentos considere
necesarios o convenientes para la evaluación de la solicitud. La Comisión de
Valoración estará integrada por:
- El Jefe del Servicio de Cultura. (Presidente).
- Dos funcionarios del área de Cultura, Turismo o Festejos, o de
Administración General en su defecto designados por la Corporación, a propuesta
de la Concejala de Cultura, que actuarán como vocales.
El funcionamiento de este órgano colegiado se ajustará a lo previsto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público.
La propuesta de resolución provisional, se publicará con efectos de
notificación en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla y en la
página web municipal y en ella habrá de determinarse el plazo para presentación
de alegaciones en su caso.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados,
se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el
solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del
órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder
se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno
a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le
haya notificado la resolución de concesión.
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Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones, se aprobará la
propuesta de resolución definitiva por la Junta de Gobierno Local, en la que se
hará constar la relación de solicitantes a los que se les otorga subvención y, en su
caso, las que se desestiman, notificándolo a los interesados.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
será de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya notificado resolución, las solicitudes se podrán entender
desestimadas por silencio administrativo.
Contra la resolución notificada, los interesados podrán interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado la resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la notificación o, directamente, en el plazo de dos meses,
recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de dicha jurisdicción en
Murcia.
7.4 Subsanación de defectos.
Si las solicitudes no reunieran los datos exigidos o no vinieran acompañadas
de la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que, en el plazo
que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos, previniéndole de que, en
caso contrario, se le dará por desistido en su solicitud.
8. Pago de la subvención.
El abono de la subvención se hará en un único pago, que se hará efectivo,
tras la notificación de la resolución favorable, con carácter de pago anticipado,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones objeto de
financiación, no exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficiarios.
9. Plazo y justificación de la subvención.
El plazo de ejecución de la actuación objeto de subvención comprenderá
el año natural de la correspondiente convocatoria. El plazo para la justificación
de subvención se fijará en la correspondiente convocatoria y en todo caso será
ajustado a lo dispuesto en el R.D. 887/2006, de 21 julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como al R.D. Legislativo 2/2004, al Real Decreto 500/1990, y a lo dispuesto
en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal en vigor.
A efectos de justificación, los beneficiarios presentarán una memoria
documentada y detallada del cumplimiento de los compromisos convenidos y de
las actividades desarrolladas y cuenta detallada justificativa de gastos originados
en la organización y desarrollo de las actividades desarrolladas. Todo ello, en los
términos especificados en la correspondiente convocatoria.
10. Reintegro de la subvención.
El reintegro de la subvención se regulará por lo previsto en el Titulo II de la
Ley General de Subvenciones.
11. Régimen sancionador.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las
acciones y omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones, que serán
sancionables de acuerdo con lo establecido en la citada norma.
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12. Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en las presentes bases habrá que estar a lo establecido
en la Ley General de Subvenciones, en el reglamento de desarrollo y en las bases
de ejecución del presupuesto municipal en vigor. Así como a las restantes normas
de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo ante el órgano
correspondiente de la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Jumilla, 28 de octubre de 2019.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
Cánovas del Castillo, 35
30.520 Jumilla

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS CULTURALES
D/Dña._____________________________________________ _______________________,
con NIF._______________, y domicilio en: _______________________________________,
Localidad: ____________ Provincia:______________________ C.P.: ___________________.
En calidad de ________________ representante de la Asociación/entidad: ______________
___________________________________________________________________________.
CIF.:________________, con domicilio a efectos de notificaciones en___________________
___________________________________________________________________________
Localidad: ____________ Provincia:______________________ C.P.: ___________________.
Email: _______________________. Tfno:_____________________.
EXPONE:
Que conociendo las Bases establecidas por el Ayuntamiento de Jumilla para la
concesión de Subvenciones para la realización de PROYECTOS CULTURALES en el actual
ejercicio y cumpliendo los requisitos que en ellas se establecen,
SOLICITA:
Se tenga por presentada la correspondiente solicitud de subvención y a tal efecto
adjunta el proyecto / memoria de las actividades a realizar que constituyen el objeto de la
petición que se formula, así como el resto de documentación que se indica en el artículo 7.2 de
las Bases que rigen la convocatoria.
Línea de Subvención solicitada_____________________________________________
____________________________________________________________________
En Jumilla, a _____ de _______________de ______

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
Cánovas del Castillo, 35
30.520 Jumilla

MODELO ANEXO II

D/Dña._____________________________________________ _______________________,
con NIF._______________, y domicilio en: _______________________________________,
Localidad: ____________ Provincia:______________________ C.P.: ___________________.
En calidad de ________________ representante de la Asociación/entidad: ______________
___________________________________________________________________________.
CIF.:________________, con domicilio a efectos de notificaciones en___________________
___________________________________________________________________________
Localidad: ____________ Provincia:______________________ C.P.: ___________________.
Email: _______________________. Tfno:_____________________.

DECLARA A los efectos previstos en el artículo 12.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que la Entidad no está incursa en las prohibiciones para la obtención
de la condición de beneficiario o entidad colaboradora que señalan los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la citada Ley; y se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones. Lo que suscribo, para que conste y surta los efectos pertinentes
ante la Administración Municipal.
En Jumilla a _____________ de ______ de ___

Fdo.: ______________________
(firma del declarante y sello de la Entidad)
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IV. Administración Local
Molina de Segura
6918

Anuncio sobre delegaciones de Pleno en Junta de Gobierno Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 26 de junio de 2016 ha
acordado:
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su artículo 22 determina las atribuciones que corresponden al Pleno municipal,
distinguiendo en su apartado 4 aquellas que pueden ser delegables en el Alcalde
y en la Junta de Gobierno Local.
Teniendo en consideración lo dispuesto en el capítulo IV del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales que
establece el régimen general de las delegaciones entre los órganos necesarios
(artículos 114 a 118), y con el fin de contribuir a dar mayor fluidez a la toma
de decisiones, en cumplimiento del principio de eficacia, de modo que se agilice
la tramitación de los procedimientos administrativos, se propone al Pleno la
adopción de los siguientes
Acuerdos:
Primero: El Ayuntamiento Pleno delega en la Junta de Gobierno Local las
siguientes atribuciones:
a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la
Corporación en materias de competencia plenaria.
b) La declaración de lesividad de los actos municipales.
c) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos
de obras, de suministro, de servicios, de concesión de obras, de concesión de
servicios y los contratos administrativos especiales cuando su valor estimado
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, y en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas, siempre que
el importe acumulado de todas sus anualidades supere y el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio y la cuantía
señalada.
Se exceptúan las concesiones de servicios por más de 5 años cuando su
cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto.
d) Las competencias para la celebración de los contratos privados, así como
la adjudicación de concesiones sobre los bienes municipales y la adquisición
de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando
el presupuesto base de licitación supere el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto, y el importe de tres millones de euros.
Se exceptúan las concesiones de bienes por más de 5 años cuando su cuantía
exceda del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto.
e) La aprobación de proyectos de obras y servicios cuando su contratación o
concesión sea competencia del Pleno y esté delegada en Junta de Gobierno Local,
aun cuando no estén previstos en los presupuestos.
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f) La enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto o el importe de tres millones de euros,
excepto cuando su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del
presupuesto.
g) El reconocimiento extrajudicial de créditos, la concesión de quita y espera,
cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.
h) Concertar operaciones de Tesorería cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento superen el 15% de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación aplicable.
i) El establecimiento o modificación de los precios públicos.
j) Todas aquellas atribuciones que estén atribuidas al Pleno por otras
disposiciones normativas que sean delegables y que no requieran el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
k) La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra las
resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las
competencias delegadas.
Segundo: Se someterán a Dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, el estudio, informe o consulta, los asuntos en que la Junta
de Gobierno Local, en sesión pública, actúe con competencias delegadas por el
Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes.
Tercero: Publicar este acuerdo en el BORM, sin perjuicio de su aplicación
desde el día siguiente a su fecha.
Molina de Segura, julio de 2019.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
6919

Anuncio de régimen de retribuciones y asistencias de los
miembros de la Corporación Municipal.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 26 de junio de 2016 ha
acordado el siguiente régimen de dedicación, retribuciones y asistencias de los
miembros de la Corporación municipal:
“Primero: La retribución por dedicación exclusiva de la Alcaldesa se fija en
la cantidad de 61.219,47 € brutos anuales.
Segundo: La retribución por dedicación exclusiva del portavoz del Equipo de
Gobierno se fija en la cantidad de 56.117,85 € brutos anuales.
Tercero: La retribución por dedicación exclusiva del portavoz del grupo
mayoritario de la oposición se fija en la cantidad de 51.016,23 € brutos anuales.
Cuarto: La retribución del resto de Concejales que desempeñen su cargo en
régimen de dedicación exclusiva será de 51.016,23 € brutos anuales.
Quinto: La retribución de los concejales que desempeñen sus cargos
con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u
ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran,
percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas,
fijándose la cantidad de 25.508,11 € brutos anuales y desempeñarán sus
funciones en régimen de media jornada.
Sexto: Los concejales sin dedicación exclusiva ni parcial, percibirán
una indemnización por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 por
reunión, con el límite de 900,00 euros/mes.
Los órganos que darán derecho al percibo de asistencias serán los siguientes:
Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas permanentes, Comisión
Especial de Cuentas, Consejos Sectoriales y Comisiones especiales para las que
así se determine en el acuerdo de creación.
Séptimo: Límites y forma de acceso a los regímenes de dedicación
exclusiva y parcial.
A) Además de la Alcaldesa, el portavoz del Equipo de Gobierno y el portavoz
del grupo mayoritario de la oposición, podrán ejercer su cargo en régimen de
dedicación exclusiva hasta un número máximo de 10 concejales.
La atribución del régimen de dedicación exclusiva será otorgada mediante
resolución de la Alcaldesa, u órgano en quien delegue, previa solicitud motivada
por parte de los miembros de la Corporación interesados en el plazo máximo
de 5 días, desde la adopción de este acuerdo, notificada debidamente a los
interesados. Teniendo en cuenta el límite cuantitativo establecido en el apartado
anterior, en caso de existir más solicitudes que el número máximo de miembros
de la Corporación con posibilidad de acceder al régimen de dedicación exclusiva
se determina el siguiente orden de preferencia:
1.º - La Alcaldesa
2.º - El portavoz del Equipo de Gobierno
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3.º - El portavoz de los grupos políticos municipales que hayan obtenido al
menos 3 Concejales.
4.º - Concejales con atribuciones delegadas.
5.º - Restantes miembros de la Corporación.
B) La atribución del régimen de dedicación parcial será otorgada mediante
resolución de la Alcaldesa, u órgano en quien delegue, previa solicitud
motivada por parte de los miembros de la Corporación interesados en el plazo
máximo de 5 días, desde la adopción de este acuerdo, en la que especificarán
el tiempo efectivo o jornada laboral en que desarrollarán sus funciones en
este régimen. Dicho acuerdo será debidamente notificado a los interesados.
Se establece un límite máximo de 3 miembros de la Corporación que podrán
desempeñar su cargo en régimen de dedicación parcial del 50% de la jornada
laboral.
Teniendo en cuenta el límite cuantitativo establecido en el apartado anterior,
en caso de existir más solicitudes que el número máximo de miembros de la
Corporación con posibilidad de acceder al régimen de dedicación parcial se
determina el siguiente orden de preferencia:
1.º - El portavoz de los grupos políticos municipales que hayan obtenido
menos de 3 Concejales y no realicen sus funciones en régimen de dedicación
exclusiva.
2.º - Concejales con atribuciones delegadas y no realicen sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva.
3.º - Restantes miembros de la Corporación que no realicen sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva.
Octavo: Las retribuciones por dedicación exclusiva y dedicación parcial se
percibirán por las señoras y señores concejales en 14 pagas distribuidas en los 12
meses y 2 extraordinarias en los meses de junio y diciembre y supondrá el alta
de los mismos en la Seguridad Social.
Noveno: Los acuerdos relativos a retribuciones y dedicación exclusiva
tendrán efectos desde el 15 de junio de 2019, fecha de la Constitución del
Ayuntamiento, en el caso de los concejales que repiten mandato y en el caso de
la Concejala funcionaria municipal con incompatibilidad; y para los restantes, a
partir del día siguiente a la fecha de adopción de este acuerdo.
Décimo: Conforme a lo previsto en el artículo 6.2 del Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento de Molina de Segura, las cuantías recogidas en este acuerdo se
actualizarán en los términos que se determinan en el mismo.
Los miembros de la Corporación que se encuentren en situación de servicios
especiales, tendrán derecho a percibir con cargo al presupuesto municipal los
trienios que les correspondan.
Undécimo: Publíquese en el Boletín Oficial de la Región, en el Tablón de
anuncios y en la Sede Electrónica.
Duodécimo: Dese cuenta a este pleno de las resoluciones relativas a la
determinación de los miembros de la Corporación que realizarán sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva o parcial.
Decimotercero: Según acuerdo alcanzado por los grupos políticos
municipales la distribución de las dedicaciones exclusivas y parciales que se
derivarán del presente acuerdo son las siguientes:
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- Alcaldesa 

Dedicación exclusiva

- Portavoz del Gobierno

Dedicación exclusiva

- 8 Concejales con atribuciones delegadas del Grupo Municipal Socialista

Dedicación exclusiva

- 1 Concejal con atribuciones delegadas del grupo municipal Podemos-Equo 

Dedicación exclusiva

- 1 Concejal del grupo municipal Ciudadanos

Dedicación exclusiva

- 2 Concejales del grupo municipal del Partido Popular incluido el portavoz
de dicho grupo
- 1 Concejal del grupo municipal Vox

Página 31310

Dedicación parcial
Dedicación parcial”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Molina de Segura, julio de 2019.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
6920

Edicto de exposición y periodo voluntario de pago del padrón
correspondiente a la tasa por prestación del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados que, por acuerdo
del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 24-10-2019, se ha aprobado el padrón
correspondiente a la Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos (Basura) correspondiente al 5.º bimestre del ejercicio 2019.
El padrón se encuentra expuesto al público en el Departamento de Gestión
Tributaria de este Ayuntamiento, durante un mes, contado a partir de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde podrá ser
examinado por los contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión o exclusión en dicho padrón o contra las cuotas que en él
se indican, puede interponerse, ante el mismo órgano que lo ha dictado, recurso
de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente a la terminación del período de exposición pública, de
conformidad con lo regulado en el art. 14.2 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.
La publicación de este Edicto surte los efectos de notificación colectiva de las
liquidaciones, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados que el período
voluntario de pago del mencionado tributo se establece en el plazo de 6 meses a
contar desde el siguiente a la publicación en el BORM del presente Edicto.
Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, las cuotas no pagadas
serán exigidas por el procedimiento ejecutivo, y devengarán el recargo de
apremio, los intereses de demora y las costas que se ocasionen.
Molina de Segura, a 25 de octubre de 2019.—La Alcaldesa, P.D., el Concejal
Delegado de Hacienda (Decreto de 28/06/2019), José de Haro González.
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IV. Administración Local
Mula
6921

Edicto de aprobación inicial de modificación de crédito n.º 6/2019.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de octubre de 2019, el expediente de modificación de crédito
número 6 al Presupuesto del ejercicio 2019, se expone al público durante el plazo
de quince días hábiles el expediente completo, en cumplimiento de lo señalado
en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, 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, a los efectos de que los interesados puedan examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que se
indican en el artículo 170.2 del citado Real Decreto Legislativo.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran
reclamaciones, el citado expediente se entenderá definitivamente aprobado.
Mula, 31 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno
García.
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IV. Administración Local
Pliego
6922

Anuncio de aprobación inicial de modificación presupuestaria
n.º 3/2019.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pliego por el que se aprueba
inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/2019 del Presupuesto
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día
03/10/2019 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos n.º 3/2019, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
anterior, de acuerdo con el siguiente detalle:
Estado de gastos
Créditos
iniciales

Crédito
extraordinario

Créditos
finales

Traslado de la red viaria del entubamiento de la Rambla
del Juncal en Zona de Equipamientos de Pliego

0’00

90.000’00

90.000’00

TOTAL

0’00

90.000’00

90.000’00

Aplicación

Descripción

Progr.

Económica

1532

60902

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería, en
los siguientes términos:
Estado de ingresos
Aplicación: económica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

87000

Descripción

Euros

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

90.000’00

TOTAL INGRESOS

90.000’00

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/2019,
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por Acuerdo
del Pleno de fecha 03/10/.2.019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://pliego.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Pliego, 24 de octubre de 2019.—El Alcalde, Antonio Huéscar Pérez.
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IV. Administración Local
San Javier
6923

Aprobación definitiva del programa de actuación de la modificación
número 1 del Plan Parcial “Tierras nuevas” de El Mirador.

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 2270, de fecha 25 de septiembre de 2019,
se aprobó definitivamente el programa de actuación de la modificación número 1
del Plan Parcial “Tierras Nuevas”, de El Mirador.
El contenido íntegro del programa de actuación podrá consultarse en la
siguiente dirección electrónica:
http://sede.sanjavier.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Sede/sede_
tablon_edictos.aspx
La citada resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de la presente
resolución, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Cartagena, en el plazo de dos meses,
contados igualmente desde la notificación de esta resolución, sin que puedan
simultanearse ambos recursos.
De interponerse recurso potestativo de reposición, el mismo se entenderá
desestimado transcurrido un mes sin que se notifique su resolución, quedando
expedita la vía contenciosa-administrativa, y pudiendo interponerse recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición, o de seis meses desde que éste deba entenderse presuntamente
desestimado.
San Javier, 16 de octubre de 2019.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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IV. Administración Local
Yecla
6924

Convocatoria de subvenciones de programas de promoción y
difusión de la cultura 2019. (Expte. 273561X).

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019,
aprobó la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2019, en el ámbito de
los Programas de Promoción y Difusión de la Cultura, a asociaciones y particulares
del municipio de Yecla.
Dicha convocatoria se regirá por las bases aprobadas por el Ayuntamiento
Pleno en sesión del día 2 de diciembre de 2004.
La documentación (bases, anexos y convocatoria) puede obtenerse en la
Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y en la página web del
Ayuntamiento www.yecla.es,
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BORM.
Yecla, 17 de octubre de 2019.—El Alcalde, Marcos Ortuño Soto.
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IV. Administración Local
Yecla
6925

Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la promoción y
difusión de las fiestas populares, ejercicio 2019.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2019,
aprobó la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en el ámbito de la
promoción y difusión de las fiestas populares, Ejercicio 2019, de conformidad con
las vigentes Bases reguladoras, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 3 de octubre de 2005, y modificadas por dicho órgano en sesión de 6 de julio
de 2009.
Dicha convocatoria se regirá por las bases publicadas en el B.O.R.M. n.º 244,
de 22 de octubre de 2005 y en el n.º 222, de 25 de septiembre de 2009.
La documentación (bases, anexos y convocatoria) puede obtenerse en
el Departamento Municipal de Festejos, en la Secretaría General del Excmo.
Ayuntamiento de Yecla, así como en la página web del Ayuntamiento www.yecla.es,
El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.R.M.
Yecla, 28 de octubre de 2019.—El Alcalde, Marcos Ortuño Soto.
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