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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
7090

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se aprueba las relaciones provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos para la participación en las pruebas
selectivas destinadas a cubrir plazas de varias categorías de
personal estatutario que fueron convocadas por la Resolución
de 10 de septiembre de 2019 del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud (BORM n.º 211 de 12 de septiembre).
Antecedentes

1.º) Mediante resoluciones de 10 de septiembre de 2019 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir plazas de las
categorías/opciones relacionadas en el anexo a esta resolución, que fueron publicadas
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 12 de septiembre de 2019.
2.º) Las bases específicas séptima u octava de dichas Resoluciones,
disponían:
“7.1 u 8.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano
convocante dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista
provisional de admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba
de conocimiento del idioma castellano.
“7.2 u 8.2.- El texto de dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesto junto con los correspondientes
listados en los tablones de anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería
de Salud y en las siguientes direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.
murciasalud.es/oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso,
los apellidos y el nombre, acompañados de un número de cuatro cifras numéricas,
elegidas de forma aleatoria del Documento Nacional de Identidad, del pasaporte o
tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de éstos.
“7.3 u 8.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante la
correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos y excluidos.
A la vista de lo expuesto, una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 8.1 del
Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002, por el que se establece
la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión
del Servicio Murciano de Salud,
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Resuelvo:
Primero.- Aprobar, en los términos que figuran en los Anexos I y II de la
presente Resolución, las relaciones provisionales de admitidos y excluidos a las
referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Contra la presente Resolución se podrán presentar reclamaciones
en el plazo de diez días hábiles ante el Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, a contar a partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
Tercero.- En determinados supuestos, los aspirantes excluidos podrán,
dentro del citado plazo de reclamaciones, subsanar los defectos detectados, para
lo que deberán obtener el documento de subsanación a través de la dirección
de internet https://sede.carm.es/sms/seleccion y seguir las instrucciones que
la propia aplicación proporciona. En particular, deberán descargar y guardar el
citado documento que se genera en formato PDF, y realizar los trámites que a
continuación se describen en función de cual sea la causa o causas de exclusión:
1.º) En el supuesto de exclusión por “falta de firma”, el interesado deberá
presentar, de modo presencial, una copia firmada del citado documento PDF en
alguno de los siguientes lugares:
- En el registro del Servicio Murciano de Salud, ubicado en c/ Central, n.º 7 –
Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo (Murcia).
- En los registros de las gerencias dependientes del Servicio Murciano de Salud
- En los registros y lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º) Para el caso de exclusión por falta del pago de tasas o tasas incorrectas,
el interesado deberá efectuar el abono de la cantidad correspondiente a través de
alguna de las siguientes modalidades de pago:
a) Mediante ingreso en las siguientes entidades colaboradoras, presentando
para ello una copia del documento PDF de subsanación generado:
Banco de Santander
Banco Bilbao Vizcaya
Bankia
Banco de Sabadell
Cajamar, Caja Rural
b) Por pago telemático a través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras relacionadas en el apartado anterior. Para ello se deberá
tener contratado previamente este servicio con la entidad, acceder a la página
web correspondiente y seguir las instrucciones previstas en ésta indicando,
en su caso, los códigos correspondientes a “Emisora”, “N.º de Referencia” e
“Identificación” que figuran en la parte superior del documento PDF.
El abono de la tasa o la diferencia en su cuantía en la entidad colaboradora
dentro del plazo de reclamaciones por alguna de estas dos vías supondrá
la subsanación del citado motivo de exclusión, sin que sea necesario que el
interesado presente por registro el justificante, ya que la realización del pago
será comprobada por el Servicio Murciano de Salud.
3.º) Cuando el interesado haya sido excluido del turno de promoción interna
por no reunir los requisitos necesarios para participar en el mismo, podrá solicitar
ser admitido en el turno libre, para lo que deberá descargarse el correspondiente
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documento PDF de subsanación, efectuar el pago de la tasa que corresponda
a través de alguna de las modalidades descritas en el apartado anterior, y
presentar de modo presencial copia firmada del mismo en alguno de los registros
mencionados en el apartado 1.º, acompañando el justificante del pago.
Cuarto.- Asimismo, los aspirantes que pretendan reclamar contra su
exclusión u omisión, deberán cumplimentar el modelo de reclamación en la citada
dirección de internet https://sede.carm.es/sms/seleccion y presentarlo de modo
presencial en los registros citados en el apartado anterior.
Murcia, 7 de noviembre de 2019.—El Director Gerente, P.D., Resolución 12-02-2007,
(BORM 22-03-2007), el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.
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ANEXO
CATEGORÍAS/OPCIONES CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 (BORM 12/09/2019)
CATEGORÍA/OPCIÓN
Facultativo no Sanitario/Ingeniero Industrial
Facultativo Sanitario Especialista/Cirugía Torácica
Facultativo Sanitario Especialista/Geriatría
Facultativo Sanitario Especialista/Inmunología
Facultativo Sanitario Especialista/Odontología‐Estomatología de Equipos de Atención Primaría
Facultativo Sanitario Especialista/Psicología Clínica
Diplomado no Sanitario/Ingeniería Técnica Industrial
Diplomado no Sanitario/Gestión Administrativa
Diplomado no Sanitario/Prevención
Diplomado Sanitario Especialista/Enfermería del Trabajo
Diplomado Sanitario no Especialista/Terapia Ocupacional
Diplomado Sanitario no Especialista/Nutrición Humana y Dietética
Técnico Especialista no Sanitario/Administrativo
Técnico Auxiliar no Sanitario/Cocina
Técnico Auxiliar no Sanitario/Costura
Técnico Auxiliar no Sanitario/Gobernanta
Técnico Auxiliar no Sanitario/Mantenimiento
Técnico Auxiliar Sanitario/Auxiliar de Farmacia
Técnico Auxiliar Sanitario/Emergencias Sanitarias/Conductor
Personal de Servicios/Planchadora

Nº DE PLAZAS
CONVOCADAS
1
1
2
5
5
22
1
9
4
5
3
5
22
4
3
6
3
60
47
11

TURNO DE ACCESO
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre/Promoción Interna
Libre
Libre
Libre/Promoción Interna
Libre
Libre
Libre
Libre/Promoción Interna
Libre/Promoción Interna
Libre/Promoción Interna
Libre
Libre/Promoción Interna
Libre
Libre/Promoción Interna
Libre/Promoción Interna
Libre

4
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
7091

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas
a cubrir 3 plazas de la categoría de Personal de Servicios, opción
Celador-Subalterno por el turno especial de discapacidad intelectual,
que fueron convocadas por la Resolución de 21 de diciembre de 2018
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 298
de 28 de diciembre), modificada por la Resolución de 26 de marzo
de 2019. (BORM n.º 75 de 1 de abril).
Antecedentes

1.º) Por Resolución de 21 de diciembre de 2018 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 3 plazas
de la categoría de Personal de Servicios /opción Celador por el turno especial de
discapacidad intelectual, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia el día 28 de diciembre de 2018, posteriormente modificada por Resolución
del mismo órgano directivo de 26 de marzo de 2019.
2.º) La base específica sexta de dicha Resolución, dispone:
“6.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
6.2.- El texto de dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesto junto con los correspondientes
listados en los tablones de anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.sms.carm.es/somos
(intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá
constar, en todo caso, los apellidos y el nombre, acompañados de un número de
cuatro cifras numéricas, elegidas de forma aleatoria del Documento Nacional de
Identidad, del pasaporte o tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las
causas de exclusión de éstos.
6.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
3.º) A su vez, y según indica el apartado 4.º de dicha base, las reclamaciones
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante
la correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos
y excluidos.
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A la vista de lo expuesto, una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 8.1 del
Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002, por el que se establece
la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión
del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar, en los términos que figuran en los Anexos I y II de
la presente Resolución, la relación provisional de admitidos y excluidos a las
referidas pruebas selectivas.
Segundo.- Contra la presente Resolución se podrán presentar reclamaciones
en el plazo de diez días hábiles ante el Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, a contar a partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
Tercero.- En determinados supuestos, los aspirantes excluidos podrán,
dentro del citado plazo de reclamaciones, subsanar los defectos detectados, para
lo que deberán obtener el documento de subsanación a través de la dirección
de internet https://sede.carm.es/sms/seleccion y seguir las instrucciones que
la propia aplicación proporciona. En particular, deberán descargar y guardar el
citado documento que se genera en formato PDF, y realizar los trámites que a
continuación se describen en función de cual sea la causa o causas de exclusión:
1.º) En el supuesto de exclusión por “falta de firma”, el interesado deberá
presentar, de modo presencial, una copia firmada del citado documento PDF en
alguno de los siguientes lugares:
- En el registro del Servicio Murciano de Salud, ubicado en c/ Central, nº 7 –
Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo (Murcia).
- En los registros de las gerencias dependientes del Servicio Murciano de
Salud
- En los registros y lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cuarto.- Asimismo, los aspirantes que pretendan reclamar contra su
exclusión u omisión, deberán cumplimentar el modelo de reclamación en la citada
dirección de internet https://sede.carm.es/sms/seleccion y presentarlo de modo
presencial en los registros citados en el apartado anterior.
Murcia, 7 de noviembre de 2019.—El Director Gerente, P.D., Resolución 12-02-2007,
(BORM 22-03-2007), el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón
Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
7092

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se modifica la composición de las Comisiones de Selección
de diferentes bolsas de trabajo.

1.º) Mediante sendas Resoluciones del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, se convocaron las siguientes bolsas de trabajo:
- Analistas de Aplicaciones
- Enfermería Especialista en Salud Mental
- Enfermería
- Auxiliares Administrativos
- Ayudantes de Servicios
2.º) A su vez, mediante resolución de 8 de noviembre de 2004 de la Directora
Gerente del Servicio Murciano de Salud, se convocó una bolsa de trabajo de
Promoción Interna Temporal para cubrir plazas de personal estatutario en distintas
categorías/opciones estatutarias de dicho organismo (BORM 23/11/2004).
3.º) En cada una de dichas resoluciones, así como en las modificaciones
posteriores de algunas de ellas, se designó a los miembros integrantes de la
Comisión de Selección encargada de valorar los méritos de los aspirantes de la bolsa
de trabajo correspondiente.
Con posterioridad han cambiado las circunstancias que motivaron el
nombramiento de determinados miembros de algunas comisiones, por lo que
procede realizar la designación de los nuevos miembros y publicar la composición
de aquellas comisiones que han sufrido alguna modificación.
4.º) Por su parte, teniendo en cuenta que para la misma categoría/
opción, los miembros que integran las comisiones de selección de las bolsas
de trabajo correspondientes a la convocatoria ordinaria coinciden con los
designados para la de promoción interna temporal, procede modificar
la composición de las comisiones en ambas convocatorias a través de la
presente resolución.
A la vista de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo
8.1 h) del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la
estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión
del Servicio Murciano de Salud y en el artículo 7.2.f) de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud
Resuelvo:
1.º) Modificar la composición de las Comisiones de Selección de las
siguientes bolsas de trabajo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la de
promoción interna temporal, con indicación de los puestos afectados y de los
nuevos miembros que pasarán a ocuparlos:
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PUESTO Y PERSONA QUE LO OCUPARÁ

Analistas de Aplicaciones
Secretaria Titular: Fernando Castañon Baqueda
Enfermería Especialista en Salud Mental
Secretario titular: Juan José Cano Gómez
Enfermería
Presidenta Titular: Rosa Mª Martínez González
Secretaria Titular: Bárbara De Alba Castaño
Auxiliares Administrativos
Secretaria Titular: Fuensanta Aroca Marín
Vocal Titular: Mª Carmen Pérez García
Ayudante de Servicios
Vocal titular: Concepción Caravaca Hernández

2.º) La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 5 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
7093

Orden de 30 de octubre de 2019 de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo Social de la Universidad
de Murcia.

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 de Murcia comunicó, el 9
de octubre de 2019, a la Dirección General de Universidades, que el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Murcia, en reunión celebrada el 27 de septiembre
de 2019, ha elegido para su representación estudiantil en el Consejo Social de la
antedicha Universidad, a don Gabriel Lozano Reina y, en sustitución, de
don Frederic Munné Montero.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Murcia, y previo informe-propuesta favorable de la Dirección General de
Universidades, 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 de Murcia, por
designación del Consejo de Gobierno de la UMU, en representación de los
estudiantes, a don Gabriel Lozano Reina y, en sustitución, de don Frederic Munné
Montero, que cesa en su cargo.
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Disposición final única.
Este nombramiento será efectivo una vez que don Gabriel Lozano Reina haya
tomado posesión de su cargo.
Murcia, a 30 de octubre de 2019.—El Consejero de Empleo, Investigación y Universidades,
Miguel Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
7094

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1.239/2019)
de 8 de noviembre 2019, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concursos públicos para la provisión de
las plazas de Profesores Contratados Doctores con carácter permanente, que se
detallan en el Anexo I que se adjunta a la presente Resolución, de conformidad
con los acuerdos del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2017 por el que
se amplía la Oferta de Empleo para el ejercicio 2017, (BORM de 20/03/2018) y
Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2019, que aprueba la modificación de
la Oferta de Empleo del PDI para el ejercicio 2018 (BORM de 5/06/2019), de
acuerdo con las siguientes
Bases de la convocatoria
1.- Normas generales.
1.1.- Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, y disposiciones dictadas en su
desarrollo; por los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de
27 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia; por el II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador
Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, por la Normativa de Selección del Profesorado Contratado
en Régimen Laboral con carácter permanente aprobada en Consejo de Gobierno
de 20 de diciembre de 2005; Resolución del Secretario General de la Universidad
de Murcia por la que se dictan instrucciones sobre tramitación electrónica de
convocatorias de plazas de personal de fecha 8 de septiembre de 2017; y en lo
no previsto, por la legislación vigente que le sea de aplicación.
1.2.- Con carácter general se tramitarán independientemente cada uno de los
concursos convocados, excepto cuando las plazas convocadas para una misma
área de conocimiento tengan características idénticas.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al procedimiento selectivo, las personas interesadas
han de reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de
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otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados
de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
Asimismo, podrán participar las personas extranjeras que, no estando
incluidas en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de
legalidad, siendo titulares de los documentos que les habiliten para residir y para
acceder sin limitaciones al mercado laboral.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes,
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
español.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Profesor.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada; en su caso, se podrá exigir la
superación de una prueba que lo acredite. Quedarán eximidos de realizar la
prueba quienes estén en posesión del diploma español como lengua extranjera
(nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del
certificado de nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros, expedido
por la administración educativa competente. A tal efecto deberán aportar junto a
la solicitud fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de
aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
f) Estar en posesión del Título de Doctor, pudiendo requerirse una titulación
universitaria concreta si así se establece en la descripción de la plaza.
g) Deberán contar con la evaluación positiva de su actividad para la figura
de Profesor Contratado Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de Universidades,
o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia determine.
2.3.- La concurrencia de los requisitos de admisibilidad deberá producirse
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.4.- Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados
en idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
3.- Presentación telemática de solicitudes.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
Web de la Universidad de Murcia. Para presentar la solicitud de participación,
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las personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud y
del currículo que se halla establecido específicamente para la plaza y categoría
correspondiente, disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://
convocum.um.es.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.4.- Las tasas por derechos de examen será de 48,61 euros.
La liquidación de tasas y abono se realizará a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por medio de cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3659.
3.6.- Documentación justificativa de los requisitos:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
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las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y títulos oficiales universitarios que obren en poder de otras entidades públicas,
salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación, siendo
necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como, en
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir
a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la que se
tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o promesa de
tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y, en su caso, del
hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos:
· En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de que el aspirante se oponga a la obtención por la Universidad de
Murcia de la información atinente al título. En el supuesto de que el título se
hallara en trámite de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio
una certificación de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo
establecido en la base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 26 de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o en el artículo
14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos
universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial de
homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por Estados
de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la credencial del
reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor universitario.
c) Copia de la certificación acreditativa de tener la evaluación positiva para
la figura de Profesor Contratado Doctor por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de
Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la Comunidad
Autónoma determine.
d) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos de
tasas por razón de discapacidad deberán aportar copia del certificado acreditativo
de la misma, expedido por el órgano competente de la Administración del Estado
o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
e) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
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4.- Listas de personas admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez (10) días hábiles, a
partir del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones
y para la subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de Murcia
utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta UM, etc.).
Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos y excluidos
se realizarán a través del Registro General de la Universidad de Murcia (C/. Sto.
Cristo nº 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el Registro Auxiliar
de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de Espinardo), o por
cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el apartado 4.1.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
5.- Comisiones de contratación.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Contratación
que tendrá la composición que recoge el artículo 162 de los Estatutos de la
Universidad de Murcia con las consideraciones que se adicionan en la Normativa
para la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter permanente,
aprobada por Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2005, teniendo en
cuenta que todos sus miembros deberán poseer titulación académica y categoría
iguales o superiores a las exigidas para ocupar la plaza convocada.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Contratación se someterán, en
lo no previsto en la convocatoria, a la citada Normativa, y a las disposiciones
contenidas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Las Comisiones de Contratación, tendrán su sede en el Decanato/
Departamento a que corresponda la plaza.
5.3.- Los miembros de las Comisiones de Contratación se publicarán en la
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base 4.2. de
la convocatoria.
5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se
publicarán en los lugares indicados en la base 4.1.
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5.5.- La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus
miembros titulares o, en su caso, suplentes. Los miembros de la Comisión que
estuvieran ausentes en alguna de las pruebas cesarán en su calidad de miembros
de la misma. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la
participación de, al menos, cinco de sus miembros. Las comisiones adoptarán sus
acuerdos por mayoría; en caso de empate decidirá el voto del Presidente.
Una vez publicada la composición de la Comisión, el Presidente, previa
consulta con los restantes miembros, dictará una resolución que será notificada a
todos los interesados con una antelación mínima de diez días naturales respecto
de la fecha del acto para el que se le cita, convocando a:
1) Todos los miembros titulares de la Comisión, y en su caso, a los suplentes
correspondientes para efectuar el Acto de Constitución y, a continuación,
establecer los criterios que se utilizarán para la valoración de las pruebas. Los
criterios se establecerán en función de las características de las plazas a proveer,
su perfil y las necesidades de la Universidad de Murcia, aplicando lo establecido
en el artículo 155 de los Estatutos. Se tendrá en cuenta igualmente lo previsto en
los artículos 48.2 de la Ley Orgánica de Universidades y 159.2 de los Estatutos de
la Universidad de Murcia.
2) Todos los aspirantes admitidos a participar en las pruebas, para el acto
de Presentación de concursantes con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto.
5.6.- En el Acto de Presentación, que será público, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión:
- Curriculum vitae del candidato, por septuplicado ejemplar, según
modelo que se adjunta como Anexo II a la convocatoria, y un ejemplar de las
publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.
En el citado acto de presentación, el Presidente de la Comisión hará público
el plazo para que cualquier concursante pueda examinar la documentación
presentada por los restantes concursantes, con anterioridad al inicio de las
pruebas. Asimismo, se determinará mediante sorteo el orden de actuación de los
concursantes, así como fecha, hora y lugar para la realización de las pruebas, las
cuales deberán comenzar en el plazo máximo de 10 días.
5.7.- La Comisión de contratación que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría primera de las recogidas en el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
6.- Procedimiento de Selección.
6.1.- La selección de los concursantes se basará en la realización de dos
pruebas, de conformidad con el artículo 160 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia. Las pruebas comenzarán, al menos, un mes después de la publicación
de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y habrán de concluir
antes de que transcurran seis meses desde la publicación de la convocatoria.
Las pruebas consistirán en:
Primera Prueba para todos los concursos.Será pública y consistirá en la exposición oral por el concursante de su
curriculum vitae durante un tiempo máximo de 75 minutos, y posterior debate
con la Comisión, acerca de los méritos alegados, durante un tiempo máximo
de 90 minutos. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para todos aquellos
concursantes que no obtengan, al menos, cuatro votos.
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Los concursantes que superen la primera prueba entregarán, en el plazo
determinado por la Comisión y, en cualquier caso, antes de la realización de la
segunda prueba, un resumen del tema elegido que vaya a ser expuesto oralmente
en dicha prueba.
Segunda Prueba para la plazas de Profesor Contratado Doctor en tareas
docentes y de investigación.Será pública y consistirá en la exposición oral por el concursante, durante
un tiempo comprendido entre 45 y 60 minutos, de un tema relativo a una
especialidad del área de conocimiento a la que corresponda la plaza convocada,
elegido libremente por el aspirante e incardinado en la materia que haya sido
determinada en las especificaciones de la plaza contenidas en la convocatoria.
Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante, durante un tiempo
máximo de 90 minutos, acerca de los contenidos y de aquellos aspectos que
estime relevantes en relación con el tema presentado.
Finalizada cada una de las pruebas, la Comisión deliberará y cada uno de sus
miembros, emitirá un voto con informe razonado sobre la valoración cuantificada
que le merecen los méritos y cualificación de cada uno de los concursantes,
ajustándose a los criterios previamente fijados por la Comisión y evaluando la
adecuación al perfil de la plaza. El voto habrá de ser necesariamente favorable
o desfavorable para cada candidato, no cabiendo la abstención. En caso de
unanimidad, los informes individuales podrán sustituirse por un informe único y
razonado de la Comisión.
7.- Propuesta de provisión.
7.1.- La Comisión elevará al Rectorado, en el plazo máximo de 3 días a partir
de la fecha de finalización de las pruebas, una propuesta de provisión que se
realizará por el sistema de votación. A estos efectos la Comisión hará pública una
resolución formulando su propuesta y el voto de cada uno de sus miembros. La
propuesta de provisión se realizará ateniéndose a los siguientes criterios:
a) Se procederá a la provisión de la plaza o plazas convocadas cuando haya
concursantes valorados favorablemente, al menos, por cuatro de los miembros
de la Comisión.
b) No podrá proponerse mayor número de nombramientos que el de plazas
convocadas.
c) Todos los concursos podrán resolverse con la no provisión de la plaza o
plazas.
7.2.- Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, entregará en
la Secretaría General de la Universidad toda la documentación relativa a las
actuaciones de la Comisión, así como una copia de la documentación entregada
por cada candidato, que una vez finalizado el concurso y firme la resolución del
mismo, les podrá ser devuelta si así lo solicitan, salvo que se interponga recurso,
en cuyo caso el depósito continuará hasta que haya resolución firme.
Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado, hubiera retirado
dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.
En todo caso, hará público el resultado del mismo, en el tablón oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), dirección electrónica: https://sede.um.es/
sede/tablon/inicio.seam, apartado “Oposiciones y Concursos, Personal Docente
e Investigador” y en la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI),
dirección electrónica: https://convocum.um.es/
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7.3.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes, seleccionados
o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la propuesta efectuada por
la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM).
8.- Presentación de documentos y formalización de los contratos.
8.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión
por la Comisión de Selección, se procederá a la formalización del contrato en
régimen laboral con carácter permanente, previa presentación por el aspirante de
los siguientes documentos.
a). Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b). Copia compulsada del título de Doctor, solo si manifestó su oposición a su
obtención por la Universidad.
c) Copia compulsada de la certificación acreditativa de tener la evaluación positiva para
la figura de Profesor Contratado Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de Universidades, o del órgano
de evaluación externo que la Ley de la Comunidad Autónoma determine, si no consta en la
base de datos de Personal de la Universidad de Murcia.
d). Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor de universidad.
e). Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación de la propuesta de provisión para la presentación de
la citada documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma del
contrato en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo caso
de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación del aspirante
seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente más valorado.
9.- Incompatibilidades.
9.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará
sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
10.- Recursos.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto
Murcia, 8 de noviembre de 2019.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Puestos que se convocan
Departamento: Comercialización e Investigación de Mercados
Plaza Número: (2/2019-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente.
Tipo A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Marketing Interactivo y de Servicios. Investigación
en Comportamiento del Consumidor (5308.02). Marketing de Servicios (5311.99).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930286
Departamento: Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física
Plaza Número: (3/2019-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Estomatología
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo A.
(Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Odontopediatría I. Odontopediatría II..
Investigación en Ortodoncia-Estomatología (3213.13).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930494
Departamento: Historia Moderna, Contemporánea, de América y del
Pensamiento y MOV. Sociales y Políticos
Plaza Número: (4/2019-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Historia Contemporánea
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo A.
(Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Historia Contemporánea Universal.
Historia Contemporánea de Europa. Historia Contemporánea de España.
Investigación en Historia de las Infraestructuras Navales de la Armada Española
en la Época Contemporánea (5599). Conflictividad Social y Laboral en el Arsenal
de Cartagena en la Época Contemporánea (5599).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930495
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ANEXO II
MODELO CURRÍCULUM
UNIVERSIDAD DE MURCIA
I. DATOS PERSONALES.

Apellidos y nombre…………………………………………………………………………………….
Número del DNI ……………… Lugar y fecha de expedición…………………………………………….
Nacimiento: Provincia y localidad ……………………………………….. Fecha ………………………..…………………
Residencia: Provincia …………………………….. Localidad ………………………………………………………..……….
Domicilio …………………………… Teléfono ………………….…… Estado civil ……………………..…………
Facultad o Escuela actual …………………………………………………………………………………………………...
Departamento o unidad docente actual …………………………………………………………….…………………………….
Categoría actual como Profesor contratado o interino ………………………………………………………………………….

II. TÍTULOS ACADÉMICOS.
Clase

Organismo y centro de expedición

Fecha de expedición

Calificación, si la hubiere

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS.
Categoría

Organismo
y centro

Régimen
dedicación

Actividad

Fecha de
nombramiento
o contrato

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

NPE: A-141119-7094

Fecha
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dedicación
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IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos).

VI. PUBLICACIONES (libros)
Título
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Fecha publicación

Editorial
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VI. PUBLICACIONES (libros)
Título

Fecha publicación

Editorial

VII. PUBLICACIONES (artículos)*
Título

Revista o diario

Fecha publicación

*Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES.
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*Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES.

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS.

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONCRESOS *

* Indicando título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional.
XII. PATENTES.
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2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
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5. …..……………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
* Indicando título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional.
7. ……………………………………………………………………………………………………………………
XII. PATENTES.
8. ……………………………………………………………………………………………………………………
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
11. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
12. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. …..……………………………………………………………………………………………………………….
13. ……………………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
14. ……………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………
15. ……………………………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………………
16. ……………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………………
11. ……………………………………………………………………………………………………………………
12. ……………………………………………………………………………………………………………………
13. ……………………………………………………………………………………………………………………
14. ……………………………………………………………………………………………………………………
15. ……………………………………………………………………………………………………………………
16. ……………………………………………………………………………………………………………………

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
(Con indicación de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha)

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
(Con indicación de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha)

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(Con indicación de centro u organismo material y fecha de celebración)

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(Con indicación de centro u organismo material y fecha de celebración)
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(Con indicación de centro u organismo material y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS.
(con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE.
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XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE.

XVII. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN.

XVIII. OTROS MÉRITOS.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad Politécnica de Cartagena
7095

Resolución R-799/19, de 10 de octubre, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de una plaza de la Escala Técnica
Media de Gestión de Servicios, Especialidad Prevención de
Riesgos Laborales de esta Universidad, mediante el sistema de
concurso-oposición.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades y por el Decreto 72/2013, de 12 de julio, por
el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad Politécnica
de Cartagena, este Rectorado, con el fin de atender las necesidades de personal
de Administración y Servicios, de acuerdo con la oferta de empleo público de esta
Universidad, correspondiente al año 2017.
Resuelve:
Convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Media
de Gestión de Servicios, Especialidad Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad Politécnica de Cartagena, con sujeción a las siguientes:
Bases:
1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la Escala Técnica
Media de Gestión de Servicios, Especialidad Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad Politécnica de Cartagena (subgrupo A2), por el sistema de concursooposición.
1.2. Las pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto
543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros Estados a
los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores; el Real
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado; el Decreto 72/2013, de 12 de julio,
por el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena y lo dispuesto en la presente convocatoria.
1.3. El proceso selectivo constará de una fase de oposición y una fase de
concurso, con las valoraciones, pruebas, y puntuaciones que se especifican en
el anexo I de esta convocatoria. La fase de concurso sólo se aplicará a aquellos
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
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1.4. El programa de materias que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.
1.5. Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que, sumadas las
puntuaciones de las fases de oposición y de concurso, hayan obtenido mayor
puntuación, sin que su número pueda ser superior al de las plazas convocadas.
2. Requisitos de las personas aspirantes
2.1.- Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, las personas
aspirantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera los siguientes requisitos de participación:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los demás
Estados Miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que en
virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Estatuto Básico del
Empleado Público. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad,
el cónyuge de los españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados
Miembros de la Unión Europea, y cuando así lo prevea el correspondiente
Tratado, el de los nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados
de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus
descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, la edad
máxima de jubilación.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener, una vez pagada las tasas
del título, la titulación de Grado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico o equivalente y estar en posesión de la certificación que le acredite para
desempeñar las funciones de nivel superior establecidas en el artículo 37 del
Reglamento de los Servicios de Prevención. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación o equivalencia.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el desempeño de las funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no
ostenten la nacionalidad española deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.
f) Poseer un conocimiento adecuado del castellano. En su caso, se podrá
exigir la superación de una prueba que lo acredite.
g) Haber abonado las tasas por derecho de participación establecidos en la
presente convocatoria o acreditar la exención del pago o bonificación.
3. Solicitudes
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
cumplimentar el modelo de solicitud que se acompaña a las presentes bases como
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anexo III, que será facilitado en el Registro General de la Universidad Politécnica
de Cartagena y en la dirección electrónica https://www.upct.es/convocatorias
3.2. Órgano a quien se dirige: Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena.
3.3. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La presente convocatoria también se
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
3.4.- Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán a través de
la sede electrónica de la Universidad Politécnica de Cartagena, en la siguiente
dirección: https://sede.upct.es/inforegistro.php, en el Registro General de la
Universidad Politécnica de Cartagena, Plaza Cronista Isidoro Valverde, 30202
Cartagena, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal y
como señala el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
3.5 Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la casilla
correspondiente del impreso de solicitud. En tal caso, podrán solicitar las
adaptaciones de tiempo y medios que estimen oportunas para la realización de los
ejercicios, expresando el motivo de las mismas en la casilla del citado impreso.
3.6. Documentación: A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la identidad.
- Personas de nacionalidad española: Copia del documento nacional de
identidad.
- Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho
a participar: Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte,
así como, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de
otro Estado con la que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar
declaración jurada o promesa de tal persona de que no existe separación de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el o la aspirante vive
a sus expensas o están a su cargo. Los documentos indicados se presentarán
traducidos al castellano, que será la lengua oficial en la que se realizará el
desarrollo de las pruebas selectivas.
b) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y el conocimiento
del castellano no se deduzca de su origen, deberán adjuntar la correspondiente
justificación documental de poseer alguno de los títulos o certificados que se
indican a continuación:
- Diploma de español nivel B2 o superior, de conformidad con el Real Decreto
1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español
como lengua extranjera, o certificación académica que acredite haber superado
todas las pruebas para la obtención del mismo.
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- Certificado de nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Título de Licenciado en Filología Hispánica, Románica o grado equivalente
o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
conducentes a la obtención de alguno de dichos títulos.
- Certificado de haber superado la prueba de conocimiento de castellano en
convocatorias de procesos selectivos de esta Universidad.
- Título alegado para participar en la presente convocatoria emitido por el
Estado español.
Aquellos aspirantes que tengan que acreditar el conocimiento del castellano
y no adjunten alguno de los documentos justificativos señalados con anterioridad,
deberán realizar la prueba de acreditación de conocimiento del castellano.
c) Documentación acreditativa de requisitos académicos.
Copia del título académico. En caso de encontrarse el título en trámite de
expedición deberá presentarse, como documento sustitutorio, certificación del
organismo correspondiente. En las titulaciones extranjeras, deberá acreditarse
la homologación o declaración de equivalencia correspondiente del Ministerio de
Educación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.
Copia de la acreditación que faculta para el desempeño de las funciones de
nivel superior establecidas en el artículo 37 del Reglamento de los Servicios de
Prevención.
d) Justificante del abono de la tasa por derechos de participación.
e) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Los aspirantes que acrediten bonificaciones por “desempleo” de la tasa
por derecho de participación, deberán presentar copia de la certificación de los
servicios públicos de empleo de encontrarse en situación de desempleo, expedida
durante el plazo de presentación de solicitudes.
Quien abone la tasa por “Carné joven”, deberá acompañar a la solicitud
fotocopia del “Carné joven” expedido por el órgano competente de la
Administración Regional.
Los aspirantes con discapacidad, deberán acreditar el grado de discapacidad
mediante documento expedido por órgano competente, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se
determina la consideración de persona con discapacidad.
f) Documentación acreditativa de estar en condiciones para el desempeño de
la plaza para aspirantes con discapacidad.
Los aspirantes con discapacidad deberán presentar certificación acreditativa
de hallarse en condiciones de desempeñar la plaza objeto de esta convocatoria,
expedida por el IMAS u órgano equivalente.
g) Justificación de méritos.
La documentación acreditativa de los méritos alegados se presentará
numerada y ordenada.
El Tribunal de selección no tendrá en cuenta la documentación acreditativa
de los méritos presentada fuera del plazo de presentación de solicitudes.
Los méritos alegados y no acreditados suficientemente, a juicio del Tribunal
de Selección, no serán tenidos en cuenta.
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Serán motivos de exclusión, entre otros, no acreditar de forma suficiente
la posesión de los requisitos exigidos para la plaza convocada y presentar la
solicitud fuera del plazo establecido.
3.7 El abono de la tasa: La concurrencia a la convocatoria conlleva un abono
de tasa por derechos de participación, que se ingresarán en la cuenta número
ES30 2038 3098 4664 0000 0817 de BANKIA.
El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina de la citada
entidad financiera o mediante transferencia a la citada cuenta desde otra entidad
financiera. En la solicitud deberá figurar la validación mecánica o sello de la
entidad financiera a través de la cual se realiza el ingreso a la cuenta indicada. En
su defecto, deberá acompañarse justificante de ingreso de la entidad financiera.
En el impreso de solicitud se hará constar el código de ingreso 799/19 seguido del
nombre del solicitante y el importe en el espacio destinado al efecto, conforme al
siguiente cuadro:
TIPO DE TASA

IMPORTE

Ordinaria

38,78€

Carné joven

31,02€

Desempleados

19,39€

En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en
estas bases.
Estarán exentas del pago de esta tasa las personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud
certificado acreditativo de tal condición.
Tendrán la bonificación del 50 por 100 de la cuota, los que se hallen en
situación del desempleo en el momento del devengo de la tasa, siempre que las
prestaciones le beneficien directamente, debiendo acompañar a la solicitud copia
del certificado de los servicios públicos de empleo de encontrarse en situación de
desempleo.
Tendrán la bonificación del 20 por 100 de la cuota los que se hallen en
posesión del “Carné Joven”, debiendo acompañar copia del mismo expedido por
el órgano competente de la Administración Regional. Esta bonificación no se
acumulará con la establecida en el párrafo anterior.
La falta de abono de la tasa, dentro del plazo de presentación de solicitudes,
no es subsanable y determinará la exclusión definitiva del aspirante.
Procederá la devolución de la tasa, en particular, cuando el aspirante
renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente expresándolo así con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cuando
resulte excluido de su participación en las pruebas por no haber acreditado estar
en posesión de los requisitos exigidos en la misma.
3.8. Las personas aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa,
en donde el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y
expresamente pruebas selectivas en un día determinado de la semana, deberán
aportar durante el plazo de presentación de instancias en el Registro General
de la Universidad, una certificación expedida por la autoridad religiosa que
corresponda, de su pertenencia a la confesión religiosa que profesen, así como
indicar el día de la semana en el que no pueden realizar la citada prueba.
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Asimismo, deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de
no realizar esta petición en el plazo anteriormente indicado, se entenderán como
aceptadas las fechas que el Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
4. Admisión de aspirantes
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena dictará Resolución en el plazo máximo de
quince días hábiles que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y en la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, se
recogerá el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, la relación de los
aspirantes excluidos con indicación de las causas de la exclusión y los aspirantes
que deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana, cuya
admisión queda condicionado a la superación de la prueba, así como el lugar y
fecha de celebración de la misma.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de las relaciones
de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de
las pruebas.
4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector
dictará resolución aprobando la relación definitiva de los aspirantes admitidos
y excluidos, que se publicará en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad.
Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la publicación de la resolución. Potestativamente, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo antes mencionado, hasta la resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
5. Tribunal calificador
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará compuesto
en la forma establecida en el artículo 130 del Decreto 72/2013, de 12 de julio,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena.
El Tribunal se nombrará en la Resolución prevista en la base 4.1 de esta
convocatoria.
5.2. En el caso que algún miembro del Tribunal de Selección considere que
está incurso en una de las causas de abstención a que se refiere el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Jurídico, deberá
dar traslado, mediante escrito, al Rector.
Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 24 de la
citada ley, el recusado manifestará al Rector, al día hábil siguiente de la fecha
de conocimiento de su recusación, si se da o no en su caso la causa alegada.
En cualquier caso, el Rector resolverá en el plazo de cinco días hábiles, con
las comprobaciones y los informes previos que considere oportunos. Contra
esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que se alegue la recusación al
interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
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En los casos de abstención, de recusación o de causa justificada que impida
la actuación de los miembros titulares del Tribunal de Selección, éstos serán
sustituidos por los miembros suplentes respectivos.
En el caso de que también en el miembro suplente concurra algunos de
los supuestos de impedimento anteriormente mencionados, se procederá a su
sustitución correlativamente de entre los suplentes del mismo cuerpo y, si es
necesario, se procederá a efectuar un nuevo nombramiento.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, Resolución por la
que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que
hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.
5.4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al
menos, de sus miembros.
5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer
en los casos no previstos. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. Su designación corresponderá al Rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena, a propuesta del Tribunal.
5.7. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad
gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el
resto de los participantes. En este sentido se establecerán, para las personas
con discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.5, las
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización, de acuerdo
con la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos
para el acceso al empleo público de personas con discapacidad (BOE de 13 de
junio de 2006).
5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá
su sede en el Rectorado de la Universidad, Unidad de Recursos Humanos, Plaza
de Cronista Isidoro Valverde, Edif. “La Milagrosa”, 30202 Cartagena. El Tribunal
dispondrá en esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal,
que atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas
selectivas.
5.9. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho.
6. Prueba de conocimiento de castellano para aspirantes extranjeros
Con carácter previo a la publicación de las listas definitivas de admitidos y
excluidos al concurso, los aspirantes que no posean la nacionalidad española y su
conocimiento del castellano no se deduzca de su origen, que no hayan aportado
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alguno de los títulos o certificados a los que se refiere la base 3.6.b), deberán
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de una prueba, en
la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión
oral y escrita en esta lengua.
El Tribunal calificará esta prueba de “apto” o “no apto”, siendo necesario
obtener la valoración de “apto” para continuar formando parte de los
procedimientos selectivos.
7. Desarrollo de los ejercicios
7.1. El orden de actuación de los opositores en aquellos ejercicios que sea
necesario, se iniciará alfabéticamente por aquél cuyo primer apellido comience
por la letra «Q», de conformidad con lo establecido en la Resolución de la
Secretaría de Estado de Función Pública de 15 de marzo de 2019 (Boletín Oficial
del Estado de 18 de marzo). En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se iniciará
por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «R» y así sucesivamente.
7.2. En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único
llamamiento, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en
los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal.
7.4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de
cuarenta y cinco días naturales.
7.5. La publicación de la celebración del segundo ejercicio se efectuará por
el Tribunal en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad y en la dirección
electrónica https://www.upct.es/convocatorias con veinticuatro horas, al menos,
de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
7.6. Las relaciones de aprobados de las sucesivas pruebas se en el Tablón
Oficial Electrónico de la Universidad y en la dirección electrónica https://www.
upct.es/convocatorias.
7.7. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad Politécnica de
Cartagena, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
7.8. Una vez publicada la relación de aspirantes que han superado la fase
de oposición, el Tribunal recabará de la Universidad Politécnica de Cartagena
la información sobre los méritos de la fase de concurso de los aspirantes que
han superado esta fase. Con dicha información, el Tribunal elaborará la relación
provisional de los aspirantes con la puntuación de la fase de concurso. El Tribunal
publicará, en el Tablón Oficial Electrónico y en la dirección electrónica https://
www.upct.es/convocatorias/act/convocatorias.php la relación antes citada. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación de dicha relación para presentar reclamaciones.
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8. Lista de aprobados
8.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el
Tablón Oficial Electrónico, y en la dirección electrónica https://www.upct.es/
convocatorias/act/convocatorias.php, la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, teniendo en cuenta lo
establecido en la base 5.9.
8.2. El Tribunal elevará propuesta al Rector de los aspirantes que han
superado el proceso selectivo.
8.3. La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará atendiendo a la petición de destino realizada por éstos de
acuerdo con la puntuación total obtenida, a la vista de los puestos de trabajo
vacantes que se oferten.
9. Presentación de documentos
9.1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad de la relación de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas, éstos deberán presentar, en la Unidad de Recursos
Humanos de la Universidad Politécnica de Cartagena, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del título o certificación académica que acredite
estar en posesión, del título de Grado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico o certificación académica que acredite haber realizado y superado todos
los estudios necesarios para la obtención del mismo. Así como fotocopia de la
acreditación que faculta para el desempeño de las funciones de nivel superior
establecidas en el artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención
b) Certificado médico oficial, acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que incapacite para el desempeño de las funciones
correspondientes a la Escala y Especialidad.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) Los nacionales de otros Estados deberán presentar documento acreditativo
de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.
e) Una fotografía tamaño carnet.
f) Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.
g) Código cuenta cliente.
9.2. Quiénes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, no podrán ser
nombrados funcionarios, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
10. Nombramiento de funcionarios de carrera
10.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal, se procederá al
nombramiento de funcionarios de carrera, mediante resolución que se publicará
en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
10.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el proceso
selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación
en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, de la resolución de nombramiento.
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11. Lista de espera para interinidades
11.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera con los aspirantes que hayan superado la fase de oposición o hayan
obtenido un 30% de la puntuación máxima establecida para dicha fase. La lista
de espera se ordenará de mayor a menor puntuación, sumando la puntuación
obtenida en la fase de concurso más la puntuación de la fase de oposición.
11.2. Los posibles empates se resolverán por la aplicación sucesiva de los
siguientes criterios: mayor puntuación en la fase de concurso, mayor puntuación
en el primer ejercicio de la fase de oposición, mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio de la fase de oposición y, en caso de persistir, se resolverá por
orden alfabético de apellidos comenzando por la letra señalada en la base 7.1.
12. Norma final
12.1. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de aquélla, que agoten la vía administrativa, podrán ser recurridas en
vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación. No obstante, puede optarse por interponer recurso
de reposición ante el Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo
caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente
mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
12.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de
las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cartagena, 10 de octubre de 2019.—El Rector, Alejandro Díaz Morcillo.
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Anexo I
Ejercicios y Valoración
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las
fases de concurso y de oposición.
1.1.

Fase de oposición. Se valorará con un máximo de 60 puntos y

constituirá el 60% del total de la puntuación de la prueba. Esta primera fase
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican:
Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar a
un cuestionario de 80 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido total del programa.
Cada respuesta errónea deducirá un tercio del valor asignado a cada respuesta
correcta. Los aspirantes dispondrán de un máximo de 100 minutos para la
realización del ejercicio.
La puntuación del primer ejercicio será de 0 a 30 puntos, donde la puntuación
de 15 es el 50% del ejercicio. Los concursantes necesitarán un mínimo de 15
puntos para aprobar.
Segundo ejercicio: Se valorará de 0 a 30 puntos, donde la puntuación de
15 es el 50% del ejercicio. Tendrá carácter eliminatorio. Para realizarlo será
necesario haber superado el primer ejercicio. Consistirá en la realización de un
supuesto o prueba práctica a elegir de dos, basado en el programa, desglosado
o no en preguntas, cuya respuesta se formulará por escrito y será leído ante el
Tribunal, siendo necesario obtener la calificación de 15 puntos para superarlo.
Los aspirantes dispondrán de un máximo de 120 minutos para la realización
del mismo.
1.2. Fase de concurso. No tendrá carácter eliminatorio y sólo se aplicará a los
aspirantes que superen la fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase
será de 40 puntos y constituirá el 40% del total de la puntuación de la prueba.
Los méritos a valorar serán los siguientes:
- Servicios prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena como
personal funcionario en el grupo A2 o como personal laboral en el grupo
profesional II en puestos de trabajo que tengan asignadas funciones en materia
de prevención de riesgos laborales, a razón de 0,303 puntos por cada mes de
servicios prestados, hasta un máximo de 40 puntos.
- Servicios prestados en otras administraciones públicas como personal
funcionario en el grupo A2 o como personal laboral en el grupo profesional II
en cuerpos y escalas o categorías profesionales con funciones de prevención de
riesgos laborales, a razón de 0,015 puntos por cada mes de servicios prestados,
hasta un máximo de 2 puntos.
- Servicios prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena como
personal funcionario en el grupo inmediatamente inferior o superior o como
personal laboral en el grupo profesional inmediatamente inferior o superior en
puestos de trabajo que tengan asignadas funciones en materia de prevención de
riesgos laborales, a razón de 0,061 puntos por cada mes de servicios prestados,
hasta un máximo de 8 puntos.
La acreditación de la realización de las funciones, cuando se trate de servicios
prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena, la realizará el responsable
del área administrativa donde el aspirante haya prestado sus servicios.
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2. La calificación final del proceso vendrá dada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso del
proceso selectivo. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso
podrá aplicarse para la superación de la fase de oposición.
3. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo sucesivamente
a los siguientes criterios: la mayor puntuación obtenida por los aspirantes en
el primer ejercicio de la fase de oposición, la mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio de la fase de oposición y, por último, la mayor puntuación
obtenida en la fase de concurso. En caso de persistir, se resolverá por orden
alfabético de apellidos comenzando por la letra señalada en la base 7.1.
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Anexo II
Programa de Materias
Escala Técnica Media de Gestión de Servicios, Especialidad Prevención
de Riesgos Laborales
PARTE GENERAL
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Estatuto de Autonomía de la Región
de Murcia. Las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Órganos institucionales.
Tema 2. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes.
La ley. Las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto
legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho
administrativo
Tema 3. Aspectos fundamentales del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Derechos de los ciudadanos.
Actos administrativos. El procedimiento administrativo. Revisión de los actos en
vía administrativa. Notificaciones. Silencio administrativo
Tema 4. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad y la tutela contra
la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El derecho al trabajo en
igualdad de oportunidades. El principio de igualdad en el empleo público.
Tema 5. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno. Transparencia de la actividad pública.
Tema 6. Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes de los empleados públicos. Acceso al empleo público y adquisición de
la relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio. Derecho a la carrera
profesional y a la promoción interna. Situaciones administrativas. Régimen
disciplinario.
Tema 7. La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades: Funciones y autonomía
de las Universidades. Las Universidades públicas. Estructura. Gobierno y
representación de las Universidades públicas.
Tema 8. La Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter
personal. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas:
acceso, rectificación y cancelación. Los ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión. Comunicación de datos entre Administraciones Públicas.
La Agencia de protección de datos: funciones. El Registro General de Protección
de Datos.
Tema 9. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena:
Naturaleza, funciones y autonomía de la universidad. Organización académica.
Los Departamentos y centros. Institutos universitarios de investigación. Los
servicios universitarios.
Tema 10. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena: Actividad
universitaria. Régimen económico y financiero.
Tema 11. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena: El
personal de administración y servicios. El personal docente e investigador. Los
alumnos.
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Tema 12. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Objeto y ámbito de aplicación. Negocios y contratos excluidos. Contratos del
sector público. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 13. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Concepto
de salud y condiciones de trabajo. Factores de riesgo y técnicas preventivas.
Tema 14. Gestión de la prevención de riesgos laborales. La evaluación de los
riesgos laborales. Planificación de la actividad preventiva.
Tema 15. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre): Objeto, ámbito y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de
prevención.
Tema 16. Vigilancia de la salud. Objetivos y funciones de la Medicina del
Trabajo. Primeros auxilios: sistema PAS. Técnicas de reanimación cardiopulmonar.
Hemorragias, quemaduras, heridas, traumatismos, intoxicaciones de origen
laboral. Pautas de actuación básicas
Tema 17. Normativa en prevención de riesgos laborales en las
Administraciones Públicas.
Tema 18. Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia:
objetivos y funciones
Tema 19. Equipos de protección individual. Funciones y limitaciones.
Selección, utilización y conservación. Clasificación y tipos. Normativa aplicable.
Tema 20. Plan de autoprotección. Definición. Objetivos de un plan de
autoprotección. Estructura y contenido de un plan de autoprotección.
Tema 21. La prevención de riesgos laborales: Conceptos básicos, principios
de la acción preventiva. Derechos y deberes de los trabajadores. Órganos de
prevención.
Tema 22. Daños para la salud derivados del trabajo: concepto de accidente
de trabajo y enfermedad profesional. Otras patologías derivadas del trabajo.
Costes de los daños para la salud. Notificación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Normativa aplicable. Estadísticas de siniestralidad
laboral. Índices estadísticos y su significado.
Tema 23. El Plan de prevención de riesgos laborales de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Tema 24. La formación en prevención de riesgos laborales: derechos y
obligaciones. Normativa aplicable.
Tema 25. Coordinación de actividades empresariales.
Tema 26. Riesgos específicos en laboratorios. Normativa aplicable.
Tema 27. Riesgos específicos en el sector servicios. Normativa aplicable.
Tema 28. Seguridad en el trabajo. Riesgos laborales y daños derivados del
trabajo. Técnicas de seguridad.
Tema 29. Métodos de evaluación de riesgos de accidentes. Su importancia en
relación con la planificación de la prevención. Cálculo de la magnitud del riesgo
en función de la probabilidad de que se produzca y de la severidad del mismo.
Tema 30. Investigación de accidentes. Concepto, objetivos y metodología.
Teoría de la causalidad. La investigación de accidentes como técnica de análisis
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de riesgos. Análisis de causas mediante la metodología del “árbol de causas”.
Medidas preventivas.
Tema 31. Señalización de seguridad. Concepto y clases de señalización.
Normativa aplicable.
Tema 32. Lugares de trabajo. Características que deben reunir. Normativa
aplicable.
Tema 33. Manutención mecánica de materiales. Elevación, transporte y
almacenamiento. Riesgos y medidas de prevención. Normativa aplicable.
Tema 34. Equipos de trabajo. Herramientas manuales. Protección de
máquinas: resguardos y dispositivos de seguridad. Selección de medios de
protección. Mantenimiento y conservación. Normativa aplicable.
Tema 35. Clases de fuego. Cadena del incendio. Detección de incendios e
instalaciones de alarma. Plan de emergencia y evacuación. Extinción de incendios.
Equipos manuales y sistemas fijos. Normativa aplicable.
Tema 36. Prevención y protección contra el riesgo de explosión. Definición y
clasificación de las explosiones. Utilización de explosímetros. Normativa aplicable.
Tema 37. El riesgo eléctrico. Parámetros que intervienen en el efecto sobre el
cuerpo humano. Contactos eléctricos directos e indirectos. Sistemas generales de
protección en alta y baja tensión. Normativa aplicable.
Tema 38. Trabajos de especial peligrosidad: trabajos en altura y en espacios
confinados. Riesgos generales y específicos. Permiso de entrada y de trabajo.
Medidas de prevención. Normativa aplicable.
Tema 39. Recipientes, equipos y aparatos a presión. Instalaciones de aire
comprimido. Riesgos y medidas de prevención. Normativa aplicable.
Tema 40. Higiene Industrial. Conceptos generales y definición. Criterios de
clasificación de los contaminantes.
Tema 41. Sustancias y mezclas químicas. Clases y categorías de peligro.
Etiquetas y fichas de datos de seguridad. Normativa aplicable.
Tema 42. Almacenamiento y manipulación de productos químicos. Normativa
aplicable.
Tema 43. Agentes químicos. Vías de entrada, distribución metabolización y
eliminación de los contaminantes
Tema 44. Agentes biológicos. Clasificación. Medidas de protección y control
de la exposición. Normativa aplicable.
Tema 45. Procedimientos generales de control de la exposición laboral a
contaminantes químicos. Técnicas de ventilación para el control de la exposición
laboral a contaminantes químicos. Ventilación por dilución y ventilación por
extracción localizada. Conceptos, ventajas, aplicaciones. Normativa aplicable.
Tema 46. Contaminantes físicos. Ambiente térmico: concepto, efectos sobre
el organismo. Balance térmico. Control de las exposiciones. Normativa aplicable.
Tema 47. Contaminantes físicos. Ruido y vibraciones: concepto, efectos
sobre el organismo. Evaluación de la exposición. Sistemas de medición. Sistemas
de control. Normativa aplicable.
Tema 48. Ergonomía. Conceptos y objetivos. Metodología ergonómica.
Principios ergonómicos en la legislación española y en normas técnicas.

NPE: A-141119-7095

Página 31893

Número 263

Jueves, 14 de noviembre de 2019

Tema 49. Pantallas de visualización de datos. Riesgos derivados del uso
de P.V.D. Acondicionamiento de los puestos de trabajo con P.V.D. Normativa
aplicable.
Tema 50. Carga física de trabajo. Conceptos trabajo dinámico y estático.
Consecuencias derivadas de la carga física. Fatiga física. Lesiones y patologías.
Factores de riesgo asociados: manipulación manual de cargas, posturas y
movimientos repetitivos. Normativa aplicable.
Tema 51. Carga mental de trabajo. Conceptos. Factores determinantes de
la carga mental. Consecuencias. Evaluación de la carga mental. Medidas de
prevención.
Tema 52. Psicosociología. Concepto y objetivos. Motivación y satisfacción
laboral. Factores de naturaleza psicosocial: individuales, de la tarea y de la
organización. Consecuencias de los factores psicosociales nocivos: estrés,
insatisfacción, síndrome del “quemado” (burnout) y hostigamiento psicológico
(mobbing).
Tema 53. Iluminación y color en los puestos de trabajo. Magnitudes y
unidades. Funciones visuales. Principales requisitos de la iluminación. Sistemas
de iluminación. Normativa aplicable.
Tema 54. Concepción y diseño de puestos de trabajo. Criterios ergonómicos
generales aplicables al diseño. Dimensiones y configuración del puesto. Espacios
de trabajo. Requisitos ergonómicos para el diseño del mobiliario, los equipos de
trabajo y las herramientas.
Tema 55. Métodos de evaluación de los factores psicosociales nocivos.
Método ISTAS, método FPSICO del INSSBT. Intervención psicosocial.
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ANEXO III
SOLICITUD
CONVOCATORIA
1. Cuerpo, Escala o Categoría

5. Discapacidad

2. Especialidad

6. Reserva para discapacitados

3. Forma de acceso

4. Fecha “B.O.E..”
Día
Mes
Año

7. En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

%
DATOS PERSONALES
8. NIF/DNI

9. Primer apellido

12. Fecha de nacimiento
Día
Mes
Año

13. Sexo
Varón
Mujer

16. Teléfono 1

10. Segundo apellido

14. Provincia de nacimiento

11. Nombre

15. Localidad de nacimiento



Teléfono 2

17. Dirección de correo electrónico

18. Domicilio: calle o plaza y número

20. Domicilio: Municipio

19. Código Postal

21. Domicilio: Provincia

22. Domicilio: Nación

23. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES
Exigido en la convocatoria
Otros títulos oficiales

24. SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

SI

NO

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, y que reúne los requisitos exigidos para el ingreso y especialmente los señalados en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
En

a

de

de 20….

Ingreso realizado a favor de la Universidad Politécnica de Cartagena, en concepto
de derechos de participación

(Firma)

CÓDIGO DE INGRESO
IMPORTE EN EUROS
Código IBAN
Código

Entidad

Oficina

D.C. Número de Cuenta

E S 3 0 2 0 3 8 3 0 9 8 4 6 6 4 0 0 0 0 0 8 1 7
VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FINANCIERA (Este documento deberá llevar la validación mecánica o sello. En su defecto, deberá acompañarse
justificante de ingreso de la entidad financiera)
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, se le informa que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la UPCT-Plaza del Cronista Isidoro
Valverde s/n-Edificio Rectorado 30202, Cartagena. La UPCT está legitimada para el tratamiento de los datos de carácter personal en base a lo
dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de controlar
la documentación de entrada y salida de la universidad, así como atender y gestionar las solicitudes, reclamaciones, alegaciones y recursos
presentados.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad mediante comunicación escrita, y adjuntando
fotocopia del DNI, dirigida al Registro General (Edificio Rectorado, Plaza Cronista Isidoro Valverde s/n, 30202, Cartagena), o bien a través de la Sede
Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ Asimismo, podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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INSTRUCCIONES GENERALES:
El impreso puede cumplimentarse mediante el procesador de textos Word, a máquina o con bolígrafo, en
este último caso escriba sobre superficie dura utilizando mayúsculas de tipo imprenta.
Asegúrese que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares.
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
No olvide firmar el impreso.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
1. Cuerpo, Escala o Categoría. Consignar el texto que sobre la Escala, Cuerpo o Categoría figura en la
base 1.1 de la convocatoria.
2. Especialidad. Consignar el texto que, en su caso, figure en la base 1.1 de la convocatoria
3. Forma de Acceso. Indique L para el acceso libre y, en el caso de que la convocatoria prevea reserva de
plazas para personas con discapacidad, reúna los requisitos fijados en la convocatoria y desee
presentarse por este cupo, indique D.
4. Fecha “BOE”. Señale la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
5. Discapacidad. Consigne, en su caso, el porcentaje de discapacidad que padece.
6. Reserva para discapacitados. Marcar con una “X” el recuadro en el caso de haber señalado D en el
punto 3.
7. Adaptación que se solicita y motivo de la misma. En el caso de haber señalado en el punto 5 de la
solicitud el porcentaje de discapacidad que padece, indicar las adaptaciones de tiempos y medios para la
realización de el/los ejercicio/s que, en su caso, precise.
22. Nación. Indicar sólo en el caso de residentes en el extranjero.
24. Servicios prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena. Marcar con una “X”: SI o NO.
Consigne en el recuadro destinado a CÓDIGO DE INGRESO el que aparece en la base 3.7.
Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen de acuerdo
con la base 3.7.

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD:
Para el abono de los derechos de examen presente la solicitud, una vez cumplimentada, en cualquier
oficina o sucursal de BANKIA, o en cualquier otra entidad financiera en el caso de que vaya a realizar el
pago mediante transferencia.
Una vez abonados los derechos de examen presente la solicitud conforme a lo establecido en la base 3.4.
Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de
haber ingresado los derechos de examen en la cuenta que figura en la convocatoria.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad Politécnica de Cartagena
7096

Resolución R-800/19, de 10 de octubre, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de una plaza de la Escala Técnica
Media de Ciencia y Tecnología, Especialidad Instalación y
Mantenimiento de la Universidad, mediante el sistema de
concurso-oposición.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades y por el Decreto 72/2013, de 12 de julio, por
el que se aprueba el Texto Integrado de los Estatutos de la Universidad Politécnica
de Cartagena, este Rectorado, con el fin de atender las necesidades de personal
de Administración y Servicios, de acuerdo con la oferta de empleo público de esta
Universidad, correspondiente al año 2017.
Resuelve:
Convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Media de
Ciencia y Tecnología, Especialidad Instalación y Mantenimiento de la Universidad
Politécnica de Cartagena, con sujeción a las siguientes:

Bases:
1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la Escala
Técnica Media de Ciencia y Tecnología, Especialidad Instalación y Mantenimiento
de la Universidad Politécnica de Cartagena (subgrupo A2), por el sistema de
concurso-oposición.
1.2. Las pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de
la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de
trabajadores; el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Decreto
72/2013, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Integrado de los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena y lo dispuesto en la presente
convocatoria.
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1.3. El proceso selectivo constará de una fase de oposición y una fase de
concurso, con las valoraciones, pruebas, y puntuaciones que se especifican en
el anexo I de esta convocatoria. La fase de concurso sólo se aplicará a aquellos
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
1.4. El programa de materias que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.
1.5. Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que, sumadas las
puntuaciones de las fases de oposición y de concurso, hayan obtenido mayor
puntuación, sin que su número pueda ser superior al de las plazas convocadas.
2. Requisitos de las personas aspirantes
2.1.- Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, las personas
aspirantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera los siguientes requisitos de participación:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los demás
Estados Miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que en
virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Estatuto Básico del
Empleado Público. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad,
el cónyuge de los españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados
Miembros de la Unión Europea, y cuando así lo prevea el correspondiente
Tratado, el de los nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados
de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus
descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, la edad
máxima de jubilación.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener, una vez pagada las tasas
del título, la titulación de Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingeniería
que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico
Industrial. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la credencial que acredite su homologación o equivalencia.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el desempeño de las funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no
ostenten la nacionalidad española deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.
f) Poseer un conocimiento adecuado del castellano. En su caso, se podrá
exigir la superación de una prueba que lo acredite.
g) Haber abonado las tasas por derecho de participación establecidos en la
presente convocatoria o acreditar la exención del pago o bonificación.
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3. Solicitudes
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
cumplimentar el modelo de solicitud que se acompaña a las presentes bases como
anexo III, que será facilitado en el Registro General de la Universidad Politécnica
de Cartagena y en la dirección electrónica https://www.upct.es/convocatorias
3.2. Órgano a quien se dirige: Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena.
3.3. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La presente convocatoria también se
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
3.4.- Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán a través de
la sede electrónica de la Universidad Politécnica de Cartagena, en la siguiente
dirección: https://sede.upct.es/inforegistro.php, en el Registro General de la
Universidad Politécnica de Cartagena, Plaza Cronista Isidoro Valverde, 30202
Cartagena, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal y
como señala el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
3.5 Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la casilla
correspondiente del impreso de solicitud. En tal caso, podrán solicitar las
adaptaciones de tiempo y medios que estimen oportunas para la realización
de los ejercicios, expresando el motivo de las mismas en la casilla del citado
impreso.
3.6. Documentación: A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la identidad.
- Personas de nacionalidad española: Copia del documento nacional de
identidad.
- Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho
a participar: Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte,
así como, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de
otro Estado con la que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar
declaración jurada o promesa de tal persona de que no existe separación de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el o la aspirante vive
a sus expensas o están a su cargo. Los documentos indicados se presentarán
traducidos al castellano, que será la lengua oficial en la que se realizará el
desarrollo de las pruebas selectivas.
b) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y el conocimiento
del castellano no se deduzca de su origen, deberán adjuntar la correspondiente
justificación documental de poseer alguno de los títulos o certificados que se
indican a continuación:
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- Diploma de español nivel B2 o superior, de conformidad con el Real Decreto
1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español
como lengua extranjera, o certificación académica que acredite haber superado
todas las pruebas para la obtención del mismo.
- Certificado de nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Título de Licenciado en Filología Hispánica, Románica o grado equivalente
o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
conducentes a la obtención de alguno de dichos títulos.
- Certificado de haber superado la prueba de conocimiento de castellano en
convocatorias de procesos selectivos de esta Universidad.
- Título alegado para participar en la presente convocatoria emitido por el
Estado español.
Aquellos aspirantes que tengan que acreditar el conocimiento del castellano
y no adjunten alguno de los documentos justificativos señalados con anterioridad,
deberán realizar la prueba de acreditación de conocimiento del castellano.
c) Documentación acreditativa de requisitos académicos.
Copia del título académico. En caso de encontrarse el título en trámite de
expedición deberá presentarse, como documento sustitutorio, certificación del
organismo correspondiente. En las titulaciones extranjeras, deberá acreditarse
la homologación o declaración de equivalencia correspondiente del Ministerio de
Educación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.
d) Justificante del abono de la tasa por derechos de participación.
e) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Los aspirantes que acrediten bonificaciones por “desempleo” de la tasa
por derecho de participación, deberán presentar copia de la certificación de los
servicios públicos de empleo de encontrarse en situación de desempleo, expedida
durante el plazo de presentación de solicitudes.
Quien abone la tasa por “Carné joven”, deberá acompañar a la solicitud
fotocopia del “Carné joven” expedido por el órgano competente de la
Administración Regional.
Los aspirantes con discapacidad, deberán acreditar el grado de discapacidad
mediante documento expedido por órgano competente, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se
determina la consideración de persona con discapacidad.
f) Documentación acreditativa de estar en condiciones para el desempeño de
la plaza para aspirantes con discapacidad.
Los aspirantes con discapacidad deberán presentar certificación acreditativa
de hallarse en condiciones de desempeñar la plaza objeto de esta convocatoria,
expedida por el IMAS u órgano equivalente.
g) Justificación de méritos.
La documentación acreditativa de los méritos alegados se presentará
numerada y ordenada.
El Tribunal de selección no tendrá en cuenta la documentación acreditativa
de los méritos presentada fuera del plazo de presentación de solicitudes.
Los méritos alegados y no acreditados suficientemente, a juicio del Tribunal
de Selección, no serán tenidos en cuenta.
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Serán motivos de exclusión, entre otros, no acreditar de forma suficiente
la posesión de los requisitos exigidos para la plaza convocada y presentar la
solicitud fuera del plazo establecido.
3.7 El abono de la tasa: La concurrencia a la convocatoria conlleva un abono
de tasa por derechos de participación, que se ingresarán en la cuenta número
ES30 2038 3098 4664 0000 0817 de BANKIA.
El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina de la citada entidad
financiera o mediante transferencia a la citada cuenta desde otra entidad financiera.
En la solicitud deberá figurar la validación mecánica o sello de la entidad financiera
a través de la cual se realiza el ingreso a la cuenta indicada. En su defecto, deberá
acompañarse justificante de ingreso de la entidad financiera. En el impreso de solicitud
se hará constar el código de ingreso 800/19 seguido del nombre del solicitante y el
importe en el espacio destinado al efecto, conforme al siguiente cuadro:
TIPO DE TASA

IMPORTE

Ordinaria

38,78 €

Carné joven

31,02 €

Desempleados

19,39 €

En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en
estas bases.
Estarán exentas del pago de esta tasa las personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud
certificado acreditativo de tal condición.
Tendrán la bonificación del 50 por 100 de la cuota, los que se hallen en situación
del desempleo en el momento del devengo de la tasa, siempre que las prestaciones
le beneficien directamente, debiendo acompañar a la solicitud copia del certificado
de los servicios públicos de empleo de encontrarse en situación de desempleo.
Tendrán la bonificación del 20 por 100 de la cuota los que se hallen en
posesión del “Carné Joven”, debiendo acompañar copia del mismo expedido por
el órgano competente de la Administración Regional. Esta bonificación no se
acumulará con la establecida en el párrafo anterior.
La falta de abono de la tasa, dentro del plazo de presentación de solicitudes,
no es subsanable y determinará la exclusión definitiva del aspirante.
Procederá la devolución de la tasa, en particular, cuando el aspirante
renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente expresándolo así con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cuando
resulte excluido de su participación en las pruebas por no haber acreditado estar
en posesión de los requisitos exigidos en la misma.
3.8. Las personas aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa,
en donde el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y
expresamente pruebas selectivas en un día determinado de la semana, deberán
aportar durante el plazo de presentación de instancias en el Registro General
de la Universidad, una certificación expedida por la autoridad religiosa que
corresponda, de su pertenencia a la confesión religiosa que profesen, así como
indicar el día de la semana en el que no pueden realizar la citada prueba.
Así mismo, deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de
no realizar esta petición en el plazo anteriormente indicado, se entenderán como
aceptadas las fechas que el Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
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4. Admisión de aspirantes
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena dictará Resolución en el plazo máximo de
quince días hábiles que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y en la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, se
recogerá el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, la relación de los
aspirantes excluidos con indicación de las causas de la exclusión y los aspirantes
que deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana, cuya
admisión queda condicionado a la superación de la prueba, así como el lugar y
fecha de celebración de la misma.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de las relaciones de
admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector
dictará resolución aprobando la relación definitiva de los aspirantes admitidos
y excluidos, que se publicará en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad.
Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la publicación de la resolución. Potestativamente, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo antes mencionado, hasta la resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
5. Tribunal calificador
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará compuesto en la
forma establecida en el artículo 130 del Decreto 72/2013, de 12 de julio, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena. El Tribunal se
nombrará en la Resolución prevista en la base 4.1 de esta convocatoria.
5.2. En el caso que algún miembro del Tribunal de Selección considere que
está incurso en una de las causas de abstención a que se refiere el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Jurídico, deberá
dar traslado, mediante escrito, al Rector.
Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 24 de la
citada ley, el recusado manifestará al Rector, al día hábil siguiente de la fecha
de conocimiento de su recusación, si se da o no en su caso la causa alegada.
En cualquier caso, el Rector resolverá en el plazo de cinco días hábiles, con
las comprobaciones y los informes previos que considere oportunos. Contra
esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que se alegue la recusación al
interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
En los casos de abstención, de recusación o de causa justificada que impida
la actuación de los miembros titulares del Tribunal de Selección, éstos serán
sustituidos por los miembros suplentes respectivos.
En el caso de que también en el miembro suplente concurra algunos de
los supuestos de impedimento anteriormente mencionados, se procederá a su
sustitución correlativamente de entre los suplentes del mismo cuerpo y, si es
necesario, se procederá a efectuar un nuevo nombramiento.
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5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, Resolución
por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de
sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas
en la base 5.2.
5.4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al
menos, de sus miembros.
5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer
en los casos no previstos. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. Su designación corresponderá al Rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena, a propuesta del Tribunal.
5.7. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos
en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen
de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad
que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones posibles en
tiempo y medios para su realización, de acuerdo con la Orden PRE/1822/2006,
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público
de personas con discapacidad (BOE de 13 de junio de 2006).
5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá
su sede en el Rectorado de la Universidad, Unidad de Recursos Humanos, Plaza
de Cronista Isidoro Valverde, Edif. “La Milagrosa”, 30202 Cartagena. El Tribunal
dispondrá en esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal,
que atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas
selectivas.
5.9. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho.
6. Prueba de conocimiento de castellano para aspirantes extranjeros
Con carácter previo a la publicación de las listas definitivas de admitidos y
excluidos al concurso, los aspirantes que no posean la nacionalidad española y su
conocimiento del castellano no se deduzca de su origen, que no hayan aportado
alguno de los títulos o certificados a los que se refiere la base 3.6.b), deberán
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de una prueba, en
la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión
oral y escrita en esta lengua.
El Tribunal calificará esta prueba de “apto” o “no apto”, siendo necesario
obtener la valoración de “apto” para continuar formando parte de los
procedimientos selectivos.
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7. Desarrollo de los ejercicios
7.1. El orden de actuación de los opositores en aquellos ejercicios que
sea necesario, se iniciará alfabéticamente por aquél cuyo primer apellido
comience por la letra «Q», de conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Secretaría de Estado de Función Pública de 15 de marzo de 2019 (Boletín
Oficial del Estado de 18 de marzo). En el supuesto de que no exista ningún
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación
se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «R» y así
sucesivamente.
7.2. En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único
llamamiento, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en
los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal.
7.4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de
cuarenta y cinco días naturales.
7.5. La publicación de la celebración del segundo ejercicio se efectuará por
el Tribunal en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad y en la dirección
electrónica https://www.upct.es/convocatorias con veinticuatro horas, al menos,
de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
7.6. Las relaciones de aprobados de las sucesivas pruebas se en el Tablón
Oficial Electrónico de la Universidad y en la dirección electrónica https://www.
upct.es/convocatorias.
7.7. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad Politécnica de
Cartagena, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
7.8. Una vez publicada la relación de aspirantes que han superado la fase
de oposición, el Tribunal recabará de la Universidad Politécnica de Cartagena
la información sobre los méritos de la fase de concurso de los aspirantes que
han superado esta fase. Con dicha información, el Tribunal elaborará la relación
provisional de los aspirantes con la puntuación de la fase de concurso. El Tribunal
publicará, en el Tablón Oficial Electrónico y en la dirección electrónica https://
www.upct.es/convocatorias/act/convocatorias.php la relación antes citada. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación de dicha relación para presentar reclamaciones.
8. Lista de aprobados
8.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el
Tablón Oficial Electrónico, y en la dirección electrónica https://www.upct.es/
convocatorias/act/convocatorias.php, la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, teniendo en cuenta lo
establecido en la base 5.9.
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8.2. El Tribunal elevará propuesta al Rector de los aspirantes que han
superado el proceso selectivo.
8.3. La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará atendiendo a la petición de destino realizada por éstos de
acuerdo con la puntuación total obtenida, a la vista de los puestos de trabajo
vacantes que se oferten.
9. Presentación de documentos
9.1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad de la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas, éstos deberán presentar, en
la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica de Cartagena, los
siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del título o certificación académica que acredite
estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en
Ingeniería que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero
Técnico Industrial.
b) Certificado médico oficial, acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que incapacite para el desempeño de las funciones
correspondientes a la Escala y Especialidad.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) Los nacionales de otros Estados deberán presentar documento acreditativo
de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.
e) Una fotografía tamaño carnet.
f) Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.
g) Código cuenta cliente.
9.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, no podrán ser
nombrados funcionarios, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
10. Nombramiento de funcionarios de carrera
10.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal, se procederá al
nombramiento de funcionarios de carrera, mediante resolución que se publicará
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
10.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el proceso
selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de la resolución de nombramiento.
11. Lista de espera para interinidades
11.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera con los aspirantes que hayan superado la fase de oposición o hayan
obtenido un 30% de la puntuación máxima establecida para dicha fase. La lista
de espera se ordenará de mayor a menor puntuación, sumando la puntuación
obtenida en la fase de concurso más la puntuación de la fase de oposición.
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11.2. Los posibles empates se resolverán por la aplicación sucesiva de los
siguientes criterios: mayor puntuación en la fase de concurso, mayor puntuación
en el primer ejercicio de la fase de oposición, mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio de la fase de oposición y, en caso de persistir, se resolverá por
orden alfabético de apellidos comenzando por la letra señalada en la base 7.1.
12. Norma final
12.1. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de aquélla, que agoten la vía administrativa, podrán ser recurridas en
vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación. No obstante, puede optarse por interponer recurso
de reposición ante el Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo
caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente
mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
12.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión
de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cartagena, 10 de octubre de 2019.—El Rector, Alejandro Díaz Morcillo.
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Anexo I
Ejercicios y valoración
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las fases de
concurso y de oposición.
1.1.

Fase de oposición. Se valorará con un máximo de 60 puntos y

constituirá el 60% del total de la puntuación de la prueba. Esta primera fase
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican:
Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar a
un cuestionario de 80 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido total del programa.
Cada respuesta errónea deducirá un tercio del valor asignado a cada respuesta
correcta. Los aspirantes dispondrán de un máximo de 100 minutos para la
realización del ejercicio.
La puntuación del primer ejercicio será de 0 a 30 puntos, donde la puntuación
de 15 es el 50% del ejercicio. Los concursantes necesitarán un mínimo de 15
puntos para aprobar.
Segundo ejercicio: Se valorará de 0 a 30 puntos, donde la puntuación de
15 es el 50% del ejercicio. Tendrá carácter eliminatorio. Para realizarlo será
necesario haber superado el primer ejercicio. Consistirá en la realización de un
supuesto o prueba práctica a elegir de dos, basado en el programa, desglosado
o no en preguntas, cuya respuesta se formulará por escrito y será leído ante el
Tribunal, siendo necesario obtener la calificación de 15 puntos para superarlo.
Los aspirantes dispondrán de un máximo de 120 minutos para la realización
del mismo.
1.2. Fase de concurso. No tendrá carácter eliminatorio y sólo se aplicará a los
aspirantes que superen la fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase
será de 40 puntos
y constituirá el 40% del total de la puntuación de la prueba.
Los méritos a valorar serán los siguientes:
- Servicios prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena como
personal funcionario en el grupo A2 o como personal laboral en el grupo
profesional II en puestos de trabajo que tengan asignadas funciones en materia
de instalación y mantenimiento de edificios, a razón de 0,303 puntos por cada
mes de servicios prestados, hasta un máximo de 40 puntos.
- Servicios prestados en otras administraciones públicas como personal
funcionario en el grupo A2 o como personal laboral en el grupo profesional II
en cuerpos y escalas o categorías profesionales con funciones de instalación y
mantenimiento, a razón de 0,015 puntos por cada mes de servicios prestados,
hasta un máximo de 2 puntos.
- Servicios prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena como
personal funcionario en el grupo inmediatamente inferior o superior o como
personal laboral en el grupo profesional inmediatamente inferior o superior en
puestos de trabajo que tengan asignadas funciones en materia de instalación y
mantenimiento, a razón de 0,061 puntos por cada mes de servicios prestados,
hasta un máximo de 8 puntos.
La acreditación de la realización de las funciones, cuando se trate de servicios
prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena, la realizará el responsable
del área administrativa donde el aspirante haya prestado sus servicios.
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2. La calificación final del proceso vendrá dada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso del
proceso selectivo. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso
podrá aplicarse para la superación de la fase de oposición.
3. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo sucesivamente
a los siguientes criterios: la mayor puntuación obtenida por los aspirantes en
el primer ejercicio de la fase de oposición, la mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio de la fase de oposición y, por último, la mayor puntuación
obtenida en la fase de concurso. En caso de persistir, se resolverá por orden
alfabético de apellidos comenzando por la letra señalada en la base 7.1.
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Anexo II
Programa de materias
Escala Técnica Media de Ciencia y Tecnología, Especialidad Instalación
y Mantenimiento
Parte general
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Estatuto de Autonomía de la Región
de Murcia. Las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Órganos institucionales.
Tema 2. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes.
La ley. Las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto
legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho
administrativo
Tema 3. Aspectos fundamentales del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Derechos de los ciudadanos.
Actos administrativos. El procedimiento administrativo. Revisión de los actos en
vía administrativa. Notificaciones. Silencio administrativo
Tema 4. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad y la tutela contra
la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El derecho al trabajo en
igualdad de oportunidades. El principio de igualdad en el empleo público.
Tema 5. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno. Transparencia de la actividad pública.
Tema 6. Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes de los empleados públicos. Acceso al empleo público y adquisición de
la relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio. Derecho a la carrera
profesional y a la promoción interna. Situaciones administrativas. Régimen
disciplinario.
Tema 7. La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades: Funciones y autonomía
de las Universidades. Las Universidades públicas. Estructura. Gobierno y
representación de las Universidades públicas.
Tema 8. La Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter
personal. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas:
acceso, rectificación y cancelación. Los ficheros de titularidad pública: creación,
modificación o supresión. Comunicación de datos entre Administraciones Públicas.
La Agencia de protección de datos: funciones. El Registro General de Protección
de Datos.
Tema 9. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena:
Naturaleza, funciones y autonomía de la universidad. Organización académica.
Los Departamentos y centros. Institutos universitarios de investigación. Los
servicios universitarios.
Tema 10. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena: Actividad
universitaria. Régimen económico y financiero.
Tema 11. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena: El
personal de administración y servicios. El personal docente e investigador. Los
alumnos.
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Tema 12. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Conceptos básicos. Derechos y Obligaciones. Servicios de Prevención.
Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los fabricantes,
importadores y suministradores. Responsabilidades y Sanciones. El Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre por el que se estableces las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción: Objeto. Definiciones. Estudio
de Seguridad y Salud. Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Parte específica
Tema 13. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Contratos del sector público. Objeto, presupuesto base de licitación, valor
estimado, precio del contrato y su revisión. Revisión de precios en los contratos
de las Entidades del Sector Público. Pliegos de Cláusulas administrativas y de
Prescripciones técnicas.
Tema 14. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Contratos del sector público. Ejecución de los contratos. Modificación
delos contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos
y subcontratación. Responsabilidad del contratista. Recepción de obras.
Tema 15. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
Tema 16. El Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios: Disposiciones generales,
exigencias técnicas, condiciones administrativas. Exigencias de calidad del aire interior.
Tema 17. El Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios: Condiciones para la
ejecución de las instalaciones térmicas. Condiciones para la puesta en servicio de
la instalación. Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación.
Tema 18. El Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios: Inspección. Empresas
instaladoras y mantenedoras. Régimen sancionador.
Tema 19. El Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios: Instrucciones técnicas:
Diseño y dimensionado. Montaje. Mantenimiento y uso. Inspección.
Tema 20. Eficiencia energética en instalaciones de climatización. Rendimiento
de plantas enfriadoras. Aislamiento térmico. Contabilización de consumos.
Recuperación de energía. Sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado.
Tema 21. Eficiencia energética en equipos de transporte de fluidos. Selección
de equipos. Instalaciones de climatización por agua. Enfriamiento gratuito y
recuperadores de calor.
Tema 22. El Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Tema 23. El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tensión. Aparatos de maniobra de circuitos.
Transformadores de potencia. Transformadores de medida y protección.
Protecciones. Aislamiento. Instalaciones de puesta a tierra.
Tema 24. El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión. Anteproyectos y proyectos.
Instaladores y empresas instaladoras para instalaciones de alta tensión.
Documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión.
Verificaciones e inspecciones.
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Tema 25. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE Ahorro
de energía del Código Técnico de la Edificación. HE 0 Limitación del consumo
energético. HE 1 Limitación de la demanda energética. HE 2 Rendimiento de
instalaciones térmicas.
Tema 26. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE Ahorro
de energía del Código Técnico de la Edificación. HE 3 Eficiencia energética de
las instalaciones de iluminación. HE 4 Contribución solar mínima de ACS. HE 5
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Tema 27. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS Salubridad.
HS 3 Calidad del aire interior.
Tema 28. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS Salubridad.
HS 4 Suministro de aguas. HS 5 Evacuación de aguas.
Tema 29. Ruido y vibraciones en las instalaciones.
Tema 30. Seguridad eléctrica en Baja Tensión. Riesgo eléctrico. Efectos de
la corriente sobre el cuerpo humano. Factores de los que dependen los efectos
fisiológicos sobre el cuerpo humano debido al paso de la corriente. Protecciones
de las instalaciones eléctricas.
Tema 31. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad
de Utilización y accesibilidad: SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
de alta ocupación.
Tema 32. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad de
Utilización y accesibilidad: SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos
en movimiento. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
SUA 9 Accesibilidad.
Tema 33. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad
en caso de incendio: SI 3 Evacuación de ocupantes.
Tema 34. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad
en caso de incendio: Sección SI 4. Instalaciones de protección contra incendios.
Tema 35. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instaladores
autorizados y empresas instaladoras autorizadas. Documentación y puesta en
servicio de las instalaciones. Verificaciones e inspecciones.
Tema 36. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Sistemas de
conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica.
Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión. Redes de distribución de
energía eléctrica. Acometidas.
Tema 37. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instalaciones de
Enlace. Instalaciones interiores o receptoras. Instalaciones en locales de pública
concurrencia.
Tema 38. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instalaciones con
fines especiales. Máquinas de elevación y transporte. Instalaciones provisionales
y temporales de obras. Ferias y Stands.
Tema 39. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instalaciones a muy
Baja Tensión. Instalaciones a tensiones especiales. Instalación de receptores.
Instalaciones eléctricas en muebles. Instalaciones de sistemas de automatización,
gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.
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Tema 40. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Infraestructura para
la recarga de vehículos eléctricos.
Tema 41. Gestión y control de los suministros de energía eléctrica.
Tema 42. Tarificación eléctrica. El sector eléctrico español. Tarifas de acceso.
Medida y facturación. Contratación del suministro: Cuestiones generales.
Contratación indexada a mercados mayoristas.
Tema 43. Tarificación eléctrica. Optimización de la factura eléctrica y
eficiencia energética.
Tema 44. El Reglamento de equipos a presión. Calderas. Depósitos
criogénicos. Recipientes a presión transportables.
Tema 45. Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención.
Tema 46. Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios.
Tema 47. Tipos de mantenimiento. Gestión del mantenimiento. Estrategias
y políticas de mantenimiento. Subcontratación. Gestión económica del
mantenimiento. Gestión de repuestos y compras. Indicadores de mantenimiento.
Tema 48. Eficiencia energética en iluminación: centros docentes
Tema 49. La eficiencia energética: la certificación energética en los edificios.
Tema 50. Aguas. Abastecimiento y saneamiento de aguas, la calidad del agua
destinada al consumo, baño y otros usos humanos. Sistemas de potabilización y
control. Consumo de agua y sostenibilidad. Sistemas de distribución.
Tema 51. Vertidos, contaminación de las aguas. Aguas residuales.
Tratamiento y depuración. Carga contaminante. Saneamiento y depuración de
aguas residuales. Normativa sobre legionelosis, medidas de control y prevención.
Tema 52. Las energías renovables: La energía solar. La biomasa. La energía
eólica. Las energías renovables y la sostenibilidad. Concepto y normativa más
relevante.
Tema 53. Energía solar térmica y fotovoltaica. Elementos que componen la
instalación, tipología y características. Normativa y reglamentación. Aplicación
para el sector universitario. La cogeneración eléctrica y otras formas de
producción eléctrica asociadas a actividades no eléctricas en el sector terciario. La
autoproducción. Condiciones de conexión y venta a la red general de distribución
eléctrica.
Tema 54. Control de calidad orientado a Instalaciones y mantenimiento:
estadística. Control estadístico de procesos. Tipos de inspección. Niveles de
inspección. Inspección de variables. Aplicación práctica a productos y servicios.
Tema 55. Normas ISO 9000 aplicadas a la gestión de la calidad en el sector
servicios (mantenimiento e instalaciones). Diseño de experimentos. Método,
filosofía, Taguchi Deming: conceptos fundamentales. Calidad total. Análisis ABC.
Aseguramiento de la Calidad. Justo a Tiempo. Administración por Objetivos. Cero
defectos. Seis Sigma.
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ANEXO III
SOLICITUD
CONVOCATORIA
1. Cuerpo, Escala o Categoría

5. Discapacidad

2. Especialidad

6. Reserva para discapacitados

3. Forma de acceso

4. Fecha “B.O.E..”
Día
Mes
Año

7. En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

%
DATOS PERSONALES
8. NIF/DNI

9. Primer apellido

12. Fecha de nacimiento
Día
Mes
Año

13. Sexo
Varón
Mujer

16. Teléfono 1

10. Segundo apellido

14. Provincia de nacimiento

11. Nombre

15. Localidad de nacimiento



Teléfono 2

17. Dirección de correo electrónico

18. Domicilio: calle o plaza y número

20. Domicilio: Municipio

19. Código Postal

21. Domicilio: Provincia

22. Domicilio: Nación

23. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES
Exigido en la convocatoria
Otros títulos oficiales

24. SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

SI

NO

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, y que reúne los requisitos exigidos para el ingreso y especialmente los señalados en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
En

a

de

de 20….

Ingreso realizado a favor de la Universidad Politécnica de Cartagena, en concepto
de derechos de participación

(Firma)

CÓDIGO DE INGRESO
IMPORTE EN EUROS
Código IBAN
Código

Entidad

Oficina

D.C. Número de Cuenta

E S 3 0 2 0 3 8 3 0 9 8 4 6 6 4 0 0 0 0 0 8 1 7
VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FINANCIERA (Este documento deberá llevar la validación mecánica o sello. En su defecto, deberá acompañarse
justificante de ingreso de la entidad financiera)
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, se le informa que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la UPCT-Plaza del Cronista Isidoro
Valverde s/n-Edificio Rectorado 30202, Cartagena. La UPCT está legitimada para el tratamiento de los datos de carácter personal en base a lo
dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de controlar
la documentación de entrada y salida de la universidad, así como atender y gestionar las solicitudes, reclamaciones, alegaciones y recursos
presentados.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad mediante comunicación escrita, y adjuntando
fotocopia del DNI, dirigida al Registro General (Edificio Rectorado, Plaza Cronista Isidoro Valverde s/n, 30202, Cartagena), o bien a través de la Sede
Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ Asimismo, podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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INSTRUCCIONES GENERALES:
El impreso puede cumplimentarse mediante el procesador de textos Word, a máquina o con bolígrafo, en
este último caso escriba sobre superficie dura utilizando mayúsculas de tipo imprenta.
Asegúrese que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares.
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
No olvide firmar el impreso.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
1. Cuerpo, Escala o Categoría. Consignar el texto que sobre la Escala, Cuerpo o Categoría figura en la
base 1.1 de la convocatoria.
2. Especialidad. Consignar el texto que, en su caso, figure en la base 1.1 de la convocatoria
3. Forma de Acceso. Indique L para el acceso libre y, en el caso de que la convocatoria prevea reserva de
plazas para personas con discapacidad, reúna los requisitos fijados en la convocatoria y desee presentarse
por este cupo, indique D.
4. Fecha “BOE”. Señale la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
5. Discapacidad. Consigne, en su caso, el porcentaje de discapacidad que padece.
6. Reserva para discapacitados. Marcar con una “X” el recuadro en el caso de haber señalado D en el punto
3.
7. Adaptación que se solicita y motivo de la misma. En el caso de haber señalado en el punto 5 de la
solicitud el porcentaje de discapacidad que padece, indicar las adaptaciones de tiempos y medios para la
realización de el/los ejercicio/s que, en su caso, precise.
22. Nación. Indicar sólo en el caso de residentes en el extranjero.
24. Servicios prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena. Marcar con una “X”: SI o NO.
Consigne en el recuadro destinado a CÓDIGO DE INGRESO el que aparece en la base 3.7.
Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen de acuerdo
con la base 3.7.

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD:
Para el abono de los derechos de examen presente la solicitud, una vez cumplimentada, en cualquier oficina
o sucursal de BANKIA, o en cualquier otra entidad financiera en el caso de que vaya a realizar el pago
mediante transferencia.
Una vez abonados los derechos de examen presente la solicitud conforme a lo establecido en la base 3.4.
Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas
o consulares correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado
los derechos de examen en la cuenta que figura en la convocatoria.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
7097

Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones
para el Desarrollo de Programas Formativos Profesionales en
las modalidades adaptada y especial, a iniciar en el 2019 en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BDNS (Identif.): 481741
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Entidades cuyo ámbito de actuación se encuentre en la Región de Murcia en
los siguientes términos:
1. En la modalidad Adaptada, entidades privadas sin fines de lucro,
legalmente constituidas, que dispongan de infraestructura suficiente para
desarrollar el programa y de experiencia acreditada en la atención a jóvenes
socialmente desfavorecidos.
2. En la modalidad Especial, entidades públicas o privadas sin fines de lucro, que
dispongan de infraestructura suficiente para desarrollar el programa y con experiencia
reconocida en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.
Segundo. Objeto:
Desarrollo de Programas Formativos Profesionales a iniciar en el primer trimestre
del curso 2019/2020.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden de 16 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
y justificación de subvenciones para el desarrollo de Programas Formativos
Profesionales, en las modalidades Adaptada y Especial (publicada en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 21 de octubre de 2014), modificada por la
Orden de 22 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura,
Cuarto. Cuantía:
La cuantía total para la modalidad Adaptada será de seiscientos ochenta mil euros
(680.000,00 €) y para la modalidad Especial, una cuantía total de setecientos
veinte mil euros (720.000,00 €).
En la modalidad Adaptada, la cuantía asignada a cada programa será, como
máximo, de cuarenta mil euros (40.000,00 €) y como mínimo de treinta mil euros
(30.000,00 €).
En la modalidad Especial, la cuantía asignada a cada programa será, como
máximo, de cuarenta mil euros (40.000,00 €) y como mínimo de treinta mil euros
(30.000,00) para cada uno de los dos cursos académicos que incluye un programa.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo ordinario de presentación de solicitudes será de diez días naturales a
partir del día siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el BORM
(Boletín Oficial de la Región de Murcia).
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes se formalizarán en el anexo II de la orden de convocatoria e
irán firmadas por el representante legal de la entidad solicitante.
Las solicitudes irán acompañadas de la documentación que se relaciona en el
artículo 6 de la Orden de 16 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión y justificación de subvenciones para el desarrollo de Programas
Formativos Profesionales, en las modalidades Adaptada y Especial (publicada en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 21 de octubre de 2014).
En el caso de los programas de la modalidad Adaptada, estas subvenciones
están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo
FSE 2014-2020 de la Región de Murcia, dentro de su Objetivo específico 9.1.1.
El proyecto de presupuesto para la modalidad Adaptada adopta la forma e
indicaciones señaladas en el anexo IV de esta convocatoria.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Educación y
Cultura, 13 de noviembre de 2019.—La Consejera de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
7098

Resolución de fecha 18 de octubre de 2019 del titular de la
Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por la
que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos
de la Asociación Empresarial denominada Asociación de
Empresarios de Producción Audiovisual de la Región de Murcia
en siglas APROMUR con número de depósito 30001258 (antiguo
número de depósito 30/01384).

Ha sido admitido el depósito de la modificación de estatutos de la mencionada
asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977,
de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial
del Estado de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo,
sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales
(Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por don Antonio Abril Martínez
mediante escrito tramitado con el número de entrada 30/2019/000308.
La Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de julio de 2018 adoptó por
unanimidad el acuerdo de modificar los estatutos de esta asociación.
El certificado aparece suscrito por don Juan Francisco García Ortuño como
Secretario con el visto bueno del Presidente don Antonio Abril Martínez.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la
admisión efectuada.
La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá
examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro
Directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial
del Estado de 11 de octubre de 2011).
El titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, P.D.
(Resolución de 09 de septiembre de 2019), el titular de la Subdirección General
de Trabajo, Caridad de la Hera Orts.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
7099

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar
Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación del convenio colectivo de la empresa Filthader, S.L.

Visto el expediente de convenio colectivo de trabajo y de conformidad con
lo establecido en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Resuelvo:
Primero.- Ordenar la inscripción en el correspondiente registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este Centro Directivo, de Convenio con número de
expediente 30/01/0087/2019; denominado Filthader, SL; código de convenio
nº 30103930012019; ámbito Empresa; suscrito con fecha 02/07/2019 por la
comisión negociadora.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la comisión negociadora del
acuerdo.
Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Murcia, 22 de octubre de 2019.—La Directora General de Diálogo Social y
Bienestar Laboral.—Por Delegación de Firma, la Subdirectora General de Trabajo,
(Resolución de 09/09/2019), Caridad de la Hera Orts.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE FILTHADER, S.L.
Artículo 1.- Determinación de las partes negociadoras y ámbito de
aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85, apartado 3.a), de La
Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, el presente Convenio colectivo ha sido negociado por D. Miguel
Martínez Cobacho y D. Gustavo Terrer Mota (Letrado) en representación de la
empresa FILTHADER, S.L, y en representación de los trabajadores el delegado de
personal de la misma, compuesto por D. Alfonso Gil Hernández, por el sindicato
UGT, asistido por D. Encarna Sánchez Gracia, Asesora de UGT sujetos legitimados
para ello conforme dispone el artículo 87 de aquel cuerpo legal.
El presente Convenio Colectivo, regulará a partir de la fecha de su entrada
en vigor, las condiciones de trabajo de todo el personal que presta sus servicios
en la FILTHADER, S.L. que se dedica a la fabricación, desarrollo tecnológico,
distribución y venta de material y sistemas de filtración y tratamiento de agua.
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Artículo 2. - Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación al centro de trabajo que
FILTHADER, S.L. tiene abierto en la Región de Murcia.
Artículo 3.- Ámbito personal.
Afectará a la totalidad del personal que pertenezca a FILTHADER, S.L., tanto
fijo como temporal, al que preste sus servicios en la actualidad y al que pueda
ingresar en el futuro.
Queda excluido de la aplicación de este Convenio Colectivo el personal de
alta dirección sujeto al Real Decreto 1. 328/ 1985, de 1 de agosto.
Artículo 4.- Duración y vigencia.
El presente Convenio tendrá una duración de dos años y 6 meses, o sea
desde el 1 de julio de 2019 a 31 de diciembre de 2021, entrando en vigor a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y en cualquier caso
en el plazo de quince días desde la firma del mismo. Sus efectos económicos
comenzarán el día 1 de julio de 2019.
Una vez finalizada su vigencia, mantendrá la totalidad de su contenido
normativo y obligacional hasta que sean sustituidos legalmente mediante
negociación colectiva, aquellos apartados que previa denuncia sean negociados
para años sucesivos.
Artículo 5.- Denuncia.
Cualquiera de las partes componentes del Convenio, podrá denunciar el
mismo con dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento, en la forma
que establece el Estatuto de los Trabajadores. En caso de no haber denuncia se
entenderá prorrogado tácitamente por un período anual, y así sucesivamente.
Artículo 6.- Comisión Paritaria.
Las partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Paritaria Mixta
como órgano de interpretación, conciliación, arbitraje, mediación y vigencia
del cumplimiento del Convenio Colectivo, que estará compuesta por cuatro
representantes, dos de la parte social y dos de la parte económica, designados
preferentemente entre aquellos que hayan formado parte de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo, siendo designado de entre ellos un
Secretario de Actas.
Cualquiera de las partes que integran la comisión podrá convocar reuniones
notificándolo al Secretario de Actas. La convocatoria deberá contener los puntos
que constituyen el objeto de la reunión. Corresponde al Secretario de actas el
proceder a la convocatoria formal de la Comisión Paritaria Mixta en el plazo
máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud.
Las reuniones serán válidas siempre que asistan la mitad más uno de sus
miembros y se celebren en el lugar, fecha y hora previamente señalados; los
acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes, siendo vinculantes
para ambas partes.
En el supuesto de la inaplicación de condiciones de trabajo se estará a lo
dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Son funciones de la Comisión Paritaria Mixta:
Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
Interpretación del texto del Convenio Colectivo.
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Conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la interpretación
y aplicación del convenio, sometiéndose expresamente de conformidad con
lo previsto en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores a la mediación y
el arbitraje para la resolución de las controversias colectivas derivadas de la
aplicación e interpretación del texto articulado.
Las partes acuerdan someter las discrepancias que pueden surgir en el
periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, en los términos
del artículo 41.4 del ET para la inaplicación de las condiciones de trabajo de un
convenio, a la Comisión paritaria del mismo.
En aquellos supuestos en los que la Comisión Paritaria no alcance acuerdo
en relación a las cuestiones que dentro de sus competencias les sean planteadas,
trasladarán, en su caso, las discrepancias a los sistemas de solución extrajudicial
de conflictos, asumiendo el II Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales en la Región de Murcia publicado en el BORM el 15 de junio de 2005,
sometiéndose a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos
mediante los correspondientes Acuerdos Interprofesionales previstos en el
artículo 83 del E.T.
Artículo 7.- Jornada laboral.
La jornada laboral para los trabajadores contratados a tiempo completo
queda fijada de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo del sector.
A los trabajadores contratados a tiempo parcial, se les aplicara su reducción
porcentual en proporción a la jornada pactada en contrato.
No se considerará como jornada el tiempo de desayuno de 30 minutos,
cambios de ropa, etc.
El horario de trabajo será el establecido por la Dirección de la Empresa.
La jornada de trabajo afectará a todas las categorías profesionales,
desarrollándose de lunes a viernes con carácter general, con las siguientes
excepciones:
Para grupos profesionales adscritos a fábrica, almacén, mantenimiento y
calidad podrá ser de lunes a domingo, con el descanso correspondiente, con el
horario anteriormente indicado.
El personal que realice trabajo a turnos; la jornada de trabajo será de lunes a
domingo con el descanso correspondiente, en turnos de mañana, tarde o noche;
con carácter rotativo, estableciéndose las siguientes reglas de aplicación:
Entre los componentes de los mencionados turnos existirá la rotación
necesaria para evitar que algún trabajador pueda estar en el turno de noche más
de una semana consecutiva.
En todo caso, entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente,
mediará como mínimo, doce horas.
Cuando el trabajador no sea relevado puntualmente, percibirá en
compensación al tiempo invertido en espera del relevo, la cantidad que en
concepto de horas extraordinarias pudiera corresponderle.
Se considerarán días inhábiles aquellos que tengan el carácter de festivos
en el calendario oficial anualmente aprobado por la Dirección General de
Trabajo para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las festividades
correspondientes a la localidad de Murcia.
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Para los trabajadores incluidos en este Convenio, serán festivos y no
recuperables los días 24 y 31 de diciembre.
Para los trabajadores que su jornada de trabajo es de lunes a viernes (en
aquellos años, en que los días indicados coincidan con sábado o domingo)
tendrán derecho a incrementar los días de asuntos propios en dos más con el
sistema de disfrute previsto en el artículo 11.
Para los trabajadores que su jornada de trabajo sea de lunes a domingo (en
aquellos años, en que los dos días indicados coincidan con su día de descanso
semanal) tendrán derecho a incrementar los días de asuntos propios en dos más
con el sistema de disfrute previsto en el artículo 11.
Se podrá establecer la distribución irregular de la jornada anual a lo largo
del año para la mejor adaptación a las necesidades productivas, por lo que la
empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el quince por
ciento de la jornada de trabajo, pudiendo afectar con ello a la jornada máxima
diaria, semanal o mensual, no pudiéndose realizar más de sesenta horas
semanales de trabajo efectivo. A tal efecto, la empresa deberá informar al Comité
de Empresa con cinco días de antelación a la fecha prevista de aplicación de tal
distribución de las razones que la justifican. Dicha distribución deberá respetar en
todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley
y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la
hora de la prestación de trabajo resultante de aquella. El trabajador disfrutará del
descanso compensatorio que pueda derivarse de la aplicación de esta distribución
irregular de jornada en días completos, y la empresa, atenderá, en la medida de
lo posible, las peticiones que los trabajadores pudieran realizar en orden a las
fechas de disfrute de tales compensaciones.
Artículo 8.- Vacaciones.
Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo disfrutarán
anualmente de 22 días laborales de vacaciones retribuidas, según salario real.
Por necesidades de la empresa, las vacaciones podrán ser disfrutadas en períodos
inferiores a 22 días laborales, debiendo ser uno de los periodos como mínimo de
catorce días naturales consecutivos. La forma de disfrute de las vacaciones se
acordará entre la empresa y los representantes de los trabajadores antes del día
30 de marzo de cada año, sirviendo como principios generales a tener en cuenta
para la fijación de los períodos de vacaciones, el de rotación de todo el personal,
para que no siempre corresponda un mismo período a los mismos empleados; el
de coincidencia del disfrute con el período estival; y que el nivel de producción y
ventas será una variable que afectará a determinados departamentos o secciones
de la empresa a la hora de distribuir las vacaciones.
Sin perjuicio del párrafo anterior, en ningún caso la duración de las
vacaciones, cualquiera que sea su forma de disfrute, será inferior a treinta días
naturales. Se podrán disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya
terminado el año natural a que correspondan, si coincide el periodo de disfrute
con una incapacidad temporal, una vez finalice su incapacidad y, siempre y
cuando, no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año
en que se hayan originado.
Artículo 9.- Horas extraordinarias.
Con carácter general no se realizarán horas extraordinarias con objeto de
favorecer la creación de empleo.
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El número de horas extraordinarias, conforme a lo dispuesto en el artículo
35 del Estatuto de los Trabajadores no podrá ser superior a ochenta al año, salvo
los supuestos para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes.
Artículo 10.- Permisos retribuidos.
Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación,
tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:
Por matrimonio: quince días naturales e ininterrumpidos.
Cinco días naturales en caso de fallecimiento del cónyuge.
Por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de parentesco por
consanguinidad o afinidad del cónyuge (quedando asimilado a estos efectos la
pareja de hecho debidamente inscrita como tal en cualquier Registro Oficial),
tres días naturales, ampliables a cuatro días si precisa desplazamiento a distinta
provincia de su domicilio habitual.
Un día laboral en caso de traslado de vivienda.
Dos días naturales por accidente, enfermedad grave, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario,
del cónyuge (quedando asimilado a estos efectos la pareja de hecho
debidamente inscrita como tal en cualquier Registro Oficial), o parientes
hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad, ampliables a cuatro
días naturales si precisa desplazamiento a distinta provincia de su domicilio
habitual.
Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a
lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica. En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber
o desempeño del cargo, perciba una indemnización de carácter retributivo,
se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la
empresa.
Por el tiempo indispensable para exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los
términos establecidos legalmente.
Por el tiempo indispensable para la celebración de exámenes, siempre que
tenga acreditado previamente ante la empresa que está cursando estudios
oficiales (reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura) de cualquier tipo y
que justificará con la papeleta de presentación al examen.
El inicio de los diferentes permisos contemplados en el presente artículo se
computará desde el momento en que ha tenido lugar el hecho que lo propicia.
Artículo 11.- Días de asuntos propios.
Los trabajadores podrán disfrutar para asuntos propios, en el último
cuatrimestre del año (septiembre a diciembre) de dos días sucesivos, debiendo
notificar por escrito a la empresa con una antelación de quince días la solicitud de
día de asuntos propios, no pudiendo superar el 2% de trabajadores de la sección
(departamento) los que disfruten en las mismas fechas dicha licencia retribuida.
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Artículo 12.- Estado de gestación y derechos derivados del
nacimiento
Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo los contratos de trabajo
suspendidos por las siguientes causas:
A.- Nacimiento: Según la legislación vigente en cada momento.
B.- Permiso de Lactancia.
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.
La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto múltiple. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en
jornadas completas en los términos que acuerde con la empresa. Este permiso
podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute
del permiso de lactancia corresponderán al trabajador, dentro de su jornada
ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de
antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
C.- Reducción de jornada laboral.EI trabajador que por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún
menor de la edad que en cada momento fije la ley, o persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de su jornada laboral, con un máximo de hasta la mitad
de la jornada y un mínimo de un octavo de la jornada laboral, con la reducción
proporcional del salario. La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso de la reducción de jornada corresponderán al trabajador,
dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar a la empresa con
quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
D.- Riesgo durante la lactancia natural
En el supuesto de riesgo durante la lactancia natural de un hijo/a menor de
nueve meses, será de aplicación lo previsto en el artículo 26 de la Ley 3 1/ 1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 13.- Ausencias.
El trabajador que no justifique su ausencia al trabajo, habrá de recuperar el
tiempo de jornada realizada.
El reposo domiciliario expedido por un facultativo medico oficial, no supone
una baja médica, por tanto, no será retribuido.
Las bajas por enfermedad o asistencia a consulta médica, deberán estar
acreditadas, respectivamente, mediante el correspondiente parte de baja médica
oficial y justificante de consulta médica oficial.
El párrafo anterior se entiende establecido con independencia de lo regulado
respecto a las faltas y sanciones por ausencias injustificadas al trabajo.
Artículo 14.- Excedencias.
A) Excedencia forzosa:
Se concederá excedencia forzosa que dará derecho a la conservación del
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, por la designación o
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. Asimismo,
se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos a nivel provincial,
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autonómico o estatal de las organizaciones sindicales más representativas. El
reingreso debe ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público
o función sindical.
B) Excedencia Voluntaria:
Los trabajadores con un año de antigüedad, podrán solicitar la excedencia
voluntaria por un plazo mínimo de cuatro meses y máximo de cinco años, no
computándose a ningún efecto y sin que en ningún caso se pueda solicitar por
los trabajadores con contratos de duración determinada. Una vez concluido el
período de excedencia voluntaria el trabajador tendrá un derecho preferente
al reingreso en la empresa siempre que exista una vacante de igual o similar
categoría profesional a la que tiene el excedente. Si no existiera vacante en su
categoría profesional y sí en una inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza
con el salario a ella correspondiente, hasta que se produzca una vacante en su
grupo profesional. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo
trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
El reingreso deberá ser solicitado por escrito, con antelación mínima de un
mes a la terminación del período de excedencia voluntaria en su día solicitado por
el trabajador; en caso contrario, causará baja definitiva en la empresa.
C) Excedencia por cuidado de hijo.Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia máximo de
tres años (pudiendo fraccionarse) para atender al cuidado de cada hijo a contar
desde la fecha de nacimiento (o acogimiento) de éste.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que,
en cada caso, pondrá fin al que se viniere disfrutando. Cuando el padre y la
madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. En este supuesto,
cuando la excedencia por cuidado de hijo no sea superior a un año, el reingreso
será automático en el puesto de trabajo computándole la antigüedad.
D) Excedencia por cuidado de pariente discapacitado.Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia máximo de dos
años (pudiendo fraccionarse) para atender al cui dado de pariente hasta segundo
grado por consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por sí mismo.
Artículo 15.- Garantías sindicales.
Tendrán la consideración de representantes sindicales, dentro del seno de la
empresa, los delegados de personal, que disfrutarán de las garantías sindicales
establecidas legalmente y previstas para el ejercicio de sus funciones. Los
delegados de personal dispondrán de un crédito de quince horas mensuales
retribuidas para el ejercicio de sus funciones.
Las funciones de los representantes de los trabajadores y delegados de
personal serán las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical.
Ningún trabajador podrá ser discriminado en su trabajo por razón de su
afiliación sindical.
Artículo 16.- Organización en el trabajo.
La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a las normas
contenidas en este convenio colectivo y las leyes vigentes, es facultad exclusiva
de la dirección de la empresa.
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La empresa podrá establecer un sistema de organización científica del trabajo
según las normas generales que rigen la materia, considerando actividades y
rendimientos, previos los estudios técnicos indispensables realizados por equipos
de expertos cualificados en la materia.
La empresa valorará según los estudios realizados los puestos de trabajo
como consecuencia de la reorganización, modernización, informatización o
automatización de sus sistemas y métodos.
Todo trabajador está obligado a ejecutar cuantos trabajos le ordenen sus
superiores, dentro de los cometidos propios de su competencia profesional. Si las
órdenes dadas comprendiesen menosprecio o abuso de autoridad, no serán de
obligado cumplimiento, debiendo ser puestos estos hechos en conocimiento de
los máximos responsables de la empresa, para que cesen de forma inmediata o
se abstengan en el futuro de dar dichas órdenes.
Todo trabajador podrá poner en conocimiento de la empresa, de forma
correcta y respetuosa, cuantas dudas, quejas o peticiones, se relacionan con la
prestación de su trabajo, bien directamente o por conducto de sus representantes.
El deber primordial del trabajador es la diligencia en el desempeño
de su trabajo y la colaboración en procurar la buena marcha de la empresa,
obligándosela empresa a poner al alcance de los trabajadores los medios
necesarios para que estos puedan ejecutar su trabajo en las mejores condiciones
de comodidad y salud laboral.
El trabajador cuidará de las máquinas y útiles cuyo uso y manejo se le
confíe, las mantendrá en perfecto estado y será responsable de los desperfectos,
deterioros o daños que se produzcan de forma intencionada, por uso inadecuado
o abandono.
Queda prohibida la utilización de máquinas y medios de la empresa fuera de
la misma o para usos privados y ajenos a la prestación laboral.
Los trabajadores están obligados a mantener el debido sigilo y en su caso
el más estricto secreto profesional de todos aquellos conocimientos, datos,
informes, etc., de tipo personal o privado, que, sobre los miembros integrantes
de su empresa, o asuntos relaciona dos con ella tengan acceso por razón de su
puesto de trabajo.
Artículo 17.- Movilidad funcional.
Siempre que lo requieran los servicios, la empresa podrá adscribir a un
trabajador para realizar tareas distintas de las que de forma habitual viniera
prestando, dentro de su titulación académica o grupo profesional. La movilidad
funcional en el seno de los servicios se efectuará sin perjuicio de los derechos
básicos y profesionales del trabajador y atendiendo siempre al respeto a la
dignidad del trabajador.
En cualquier caso, se atenderá a lo establecido en relación a la Movilidad
Funcional en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores o normativa vigente
en su momento.
Artículo 18.- Trabajos de superior e inferior grupo profesional.
Cuando así lo exijan las necesidades del servicio, la empresa podrá
encomendar a sus trabajadores el desempeño de funciones correspondientes a
un grupo profesional superior al que ostente; cuando desempeñen trabajos de
grupo profesional superior, el trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva
entre el grupo asignado y la función que efectivamente realice. Si el grupo
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superior se desarrollara por un período superior a seis meses durante un año o a
ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso o la cobertura de
la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas
en materia de ascensos previstas en este convenio.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva
la empresa precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a un
grupo inferior al que ostente, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible,
manteniéndole la retribución y demás derechos de su grupo profesional,
comunicándolo a los representantes de los trabajadores.
En cualquier caso, se atenderá a lo establecido en el artículo 39 del Estatuto
de los Trabajadores o normativa vigente en su momento.
Artículo 19.- Formación profesional.
La empresa considera como de fundamental interés el mejoramiento de la
formación de sus empleados, tanto en el aspecto específicamente profesional,
como en el de su formación general.
Con el fin de que los trabajadores puedan promocionarse laboralmente
dentro de su empresa realizando cursos, seminarios o estudios de interés para la
misma, podrán beneficiarse de una ayuda económica que compense los gastos
de matrícula desembolsados por el trabajador, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
Solicitud por escrito del trabajador.
Que acredite el aprovechamiento en la formación recibida mediante la
presentación de la oportuna documentación.
Que sea aceptado libremente por la empresa que debe abonar la citada
ayuda económica.
Artículo 20.- Provisión de vacantes y ascensos.
Los trabajadores podrán ascender de grupo y nivel salarial, siempre que lo
soliciten a la empresa, y se cumplan las siguientes condiciones.
Las vacantes se cubrirán, dentro de cada grupo y nivel salarial, por aquellos
trabajadores del grupo o nivel inmediatamente inferior y siempre que reúnan
los requisitos de antigüedad y estén calificados como aptos por la empresa o
declarados como tales en la prueba de aptitud a que se le someta o bien acrediten
estar en posesión de titulación que habilite para el desempeño de dicho puesto
de trabajo.
La promoción y ascenso a todos los grupos y niveles salariales comprendidos
en los niveles 1 y 2 serán siempre de libre designación por la Empresa, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo de este artículo.
Artículo 21.- Gastos de locomoción, manutención y estancia.
Tendrán la consideración de conceptos extrasalariales aquellos pagos
que no se integran en el salario y constituyen contraprestación por los gastos o
suplidos realizados por el trabajador, tales como gastos de locomoción, dietas por
desplazamiento, manutención o estancia en establecimientos hoteleros. En concreto:
Kilometraje. Al trabajador que deba desplazarse por orden de la Empresa
desde su centro habitual de trabajo a otro lugar, la Empresa le abonará, si
decidiese usar su propio medio de transporte, la cantidad de 0,19 euros por
kilómetro que recorra, más de los gastos de peaje y aparcamiento, siempre que
se justifiquen mediante factura o documento equivalente.
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Cuando el trabajador utilice medios de transporte públicos, la Empresa le
abonará el importe que se justifique mediante factura o documento equivalente.
Dietas. Durante el periodo de vigencia general de este Convenio la
compensación por dietas completas y medias dietas serán por los importes
establecidos en los párrafos siguientes.
El trabajador que fuese desplazado a otro municipio distinto del lugar de
trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, que le impida
volver a pernoctar a su domicilio, será compensado con una dieta diaria completa
cuya cuantía será de 53,34 euros.
En el supuesto de desplazamientos fuera del territorio nacional, que le impida
volver a pernoctar a su domicilio, el importe de la dieta diaria completa será de
91,35 euros.
La dieta diaria completa incluye la compensación por los gastos de
manutención por desayuno, comida y cena.
En el caso de desplazamientos dentro del territorio nacional, cuando el
trabajador pernocte en su domicilio tendrá derecho a una dieta que le compense
por los gastos de manutención y cuya cuantía diaria será de 26,67 euros. La
media dieta diaria incluye los gastos de manutención por desayuno y comida.
En el caso de desplazamientos fuera del territorio nacional, cuando el
trabajador pernocte en su domicilio tendrá derecho a una dieta que le compense
por los gastos de manutención y cuya cuantía diaria será de 48,08 euros.
En todo caso, se adaptará este artículo a las modificaciones legales que
pudieran producirse, con posterioridad a su entrada en vigor, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y que afectaran a las cuantías máximas,
que por tales conceptos, estén exceptuadas de gravamen.
Artículo 22.- Jubilación.
En cuanto a la jubilación ordinaria, anticipada y parcial, y cualquier otra forma
de jubilación que pudiera establecerse, así como al contrato de relevo, se estará en
cada momento a lo que prevea la legislación social vigente, en especial a lo previsto
en los artículos 160 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social y en el
Estatuto de los Trabajadores y demás legislación concordante y complementaria,
que sustituirá a lo aquí pactado en todo aquello que se oponga o lo contradiga.
Como medida de política de rejuvenecimiento de plantillas, de acuerdo con
lo establecido en la Disposición Adicional Décima del vigente Estatuto de los
Trabajadores, los trabajadores que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación
establecida legalmente en cada momento y cumplan todos los demás requisitos
establecidos para acceder a la prestación contributiva de jubilación de la
Seguridad Social, vendrán obligados a jubilarse en el momento en que la empresa
realice la transformación de un contrato temporal en indefinido o la contratación
indefinida de un nuevo trabajador en el mismo u otro grupo profesional.
Por acuerdo expreso y formalizado por escrito, entre empresa y trabajador
antes del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación prevista con carácter
general en la legislación social, será posible pactar el retraso la edad de jubilación,
sirviendo de tope máximo los 69 años de edad.
El acceso a la jubilación parcial de las personas interesadas será voluntaria
para ambas partes, y requerirá que se alcance el correspondiente acuerdo
individual entre el trabajador y la empresa mediante la celebración simultánea
del correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial y del contrato de relevo.
Los trámites administrativos a tal efecto correrán a cargo de la Empresa.
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En los casos de acceso a la jubilación parcial las horas de trabajo
correspondientes a la jornada residual asignada al jubilado, serán realizadas en
jornadas completas, pudiendo desarrollarse previo acuerdo con la empresa de la
siguiente forma:
Sistema de prestación acumulada al inicio de la jubilación parcial, quedando
el trabajador exonerado de acudir nuevamente a la empresa una vez realizada su
prestación laboral equivalente a su jornada residual.
Sistema de prestación periódica como máximo en un determinado periodo
del año, a requerimiento de la empresa. Tal requerimiento deberá realizarse al
trabajador jubilado parcialmente con una antelación mínima de 1 mes a la fecha
en que deba producirse su incorporación.
Durante los periodos de tiempo en los que el trabajador jubilado parcialmente
preste sus servicios, su jornada diaria será la establecida por el convenio colectivo
aplicable para un trabajador a tiempo completo.
Salario del jubilado parcial: El jubilado parcial verá reducido su salario en el
mismo porcentaje que su jornada. Para la determinación del salario que se abonará
al jubilado parcial, se tomará el salario medio percibido en los 12 meses anteriores
al momento de acceder a la jubilación parcial quedando excluidos los conceptos
extrasalariales así como el importe correspondiente a horas extraordinarias, en
su caso. El porcentaje correspondiente a la jornada reducida calculado sobre este
salario medio será el que perciba el trabajador con independencia del tipo de
trabajo que realice durante los periodos de tiempo en que preste sus servicios.
Jubilación plena: La jubilación plena del trabajador-jubilado parcial se
producirá, obligatoriamente, al cumplir la edad de jubilación ordinaria que le
sea aplicable. En cualquier caso, para que la jubilación total resulte obligatoria
al alcanzarse la edad ordinaria de jubilación resultará necesario cumplir los
requisitos necesarios exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener
derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.
Contrato de relevo: La duración del contrato de relevo será igual a la del tiempo
que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria.
El trabajador relevista deberá pertenecer al mismo grupo profesional
(administración, producción, mantenimiento y técnicos) que el trabajador
jubilado parcialmente, si bien la prestación de sus servicios no necesariamente
deberá realizarse en el mismo servicio al que pertenezca el trabajador sustituido
pudiendo ser contratado el relevista en cualquier servicio que tenga la empresa al
que pertenezca el trabajador jubilado parcialmente.
El contrato de relevo que celebre la empresa será a jornada completa.
Las previsiones contenidas en el presente acuerdo en materia de jubilación
parcial/contrato de relevo quedan asimismo condicionadas a que el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconozca al trabajador interesado la
percepción de la correspondiente pensión de jubilación parcial, y si ésta fuera
denegada el trabajador será inmediatamente reincorporado a su puesto de
trabajo, con la consiguiente extinción automática del contrato de relevo sin
derecho a indemnización alguna, por falta de objeto y causa para el mismo, y
conforme, también, a lo dispuesto en el apartado b) del número 1 del artículo
49 del Estatuto de los Trabajadores, al quedar automáticamente incorporada
esta cláusula a todos los contra tos de trabajo de relevo que se suscriban en la
empresa a partir de la fecha de entrada en vigor del presente convenio colectivo.
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Artículo 23.- Periodo de prueba. De conformidad con lo establecido
en el artículo 15 del convenio colectivo del sector, podrá concertarse
por escrito un período de prueba, cuya duración será la estipulada en el
citado precepto.
Estos períodos serán por días de trabajo efectivo, por lo que no computarán
en el mismo los períodos de tiempo en los que esté suspendido el contrato de
trabajo. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopción o
acogimiento, que afecten al trabajador durante el período de prueba, interrumpen
el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.
Artículo 24.- Prestaciones complementarias de previsión social.
1.- Todos los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal, derivada
de cualquier contingencia - excepto accidente de trabajo -, con necesidad de
hospitalización, intervención quirúrgica o post-operatorio percibirán el 100% de
su retribución real desde el primer día de baja y hasta el día del alta hospitalaria.
2.- Los trabajadores en situación de incapacidad temporal derivada de
cualquier contingencia - excepto accidente de trabajo - percibirán el 90% de su
retribución real desde el cuarto día de baja hasta el treinta. A partir del día treinta
y uno de incapacidad temporal percibirán el 75% de su retribución real.
3.- Para que la empresa complemente las prestaciones referidas en los
dos apartados anteriores, en el caso de que la incapacidad temporal haya sido
motivada por enfermedad común, será preciso que el trabajador haya cumplido
un período de cotización de ciento ochenta días dentro de los cinco años
inmediatamente anteriores al hecho causante- conforme al artículo 130 de la Ley
General de la Seguridad Social.
4.- Todos los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal, derivada de
accidente de trabajo percibirán el 100% de su retribución real desde el primer día
de baja y hasta el alta.
5.- La empresa afectada por este Convenio suscribirá una póliza de seguro
colectiva, haciendo entrega de una copia de la misma a los representantes
de los empleados, suficiente y en favor de sus trabajadores, para que éstos o
sus legítimos herederos perciban en concepto de indemnización las siguientes
cantidades siempre que la causa motivadora sea un accidente de trabajo:
Por muerte o gran invalidez derivadas de accidente de trabajo: 60.000.euros.
Por declaración de invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo
por accidente de trabajo: 60.000.-euros.
En caso de inexistencia de dicha póliza de seguros, la responsabilidad
indemnizadora por dichos eventos recaerá en la empresa.
6. - La empresa abonará a los legítimos herederos de los trabajadores en
activo que fallezcan por causa natural el importe de tres mensualidades de salario
real.
7.- A los efectos previstos en este artículo, se entenderá por salario real el
importe de la base reguladora de la prestación correspondiente.
Artículo 25.- Contratos eventuales.
Respecto a la duración de los contratos temporales de carácter eventual se
estará en todo momento a lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector y, en
su defecto, en la legislación social vigente.
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Artículo 26.- Contratos formativos.
1.- El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes
estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de
grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de
acuerdo con las leyes o de certificado de profesionalidad, que habiliten para el
ejercicio profesional, dentro de los cinco años, o de siete años cuando el contrato
se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación de
los correspondientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas:
- La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de
dos años. Si bien, las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento,
riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración
del contrato.
- El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para los contratos en
prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de grado
medio o de certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para
los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de
título de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3.
- La retribución del trabajador consistirá en el sesenta o al setenta y
cinco por ciento durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato,
respectivamente, del salario fijado para un trabajador que desempeñe el mismo o
equivalente puesto de trabajo.
2.- El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las siguientes
reglas:
- Se podrá celebrar con trabajadores que carezcan de la cualificación
profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo
o del sistema educativo requerido para concertar un contrato en prácticas. En
lo que respecta a la edad de los trabajadores para poder celebrar este tipo de
contratos se atenderá a lo establecido en la normativa al respecto.
- La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. Las
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia
y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
- La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato
para la formación y el aprendizaje será objeto de acreditación en los términos
previstos en la legislación vigente.
- El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo
dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al setenta y cinco
por ciento, durante el primer año, o al ochenta y cinco por ciento, durante el
segundo y tercer año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o,
en su defecto, a la jornada máxima legal. Los trabajadores no podrán realizar
horas extraordinarias, salvo en los supuestos previstos legalmente.
- La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje
se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso, la
retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al
tiempo de trabajo efectivo.
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Artículo 27.- Ceses voluntarios.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la
empresa vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo
los siguientes plazos de preaviso:
Titulados de grado superior o medio, Técnicos, especialistas y asimilados,
dos meses.
Resto de trabajadores, quince días.
El incumplimiento por parte de los trabajadores de la obligación de preavisar
con la indicada antelación, dará derecho a la empresa a descontar de la
liquidación del mismo el importe del salario de un día por cada día de retraso en
el preaviso.
Artículo 28.- Definición de las retribuciones.
Componen el total de retribuciones el conjunto de percepciones salariales
y extrasalariales que percibe el trabajador como consecuencia de su relación
laboral con la Empresa.
La remuneración de todos los trabajadores estará integrada por los siguientes
conceptos retributivos:
a) Salario base del Convenio.
b) Plus de convenio.
c) Antigüedad.
e) Pluses especiales.
Artículo 29.- Pago de salarios.
Las retribuciones que se fijan en el presente capítulo se entenderán
sobre jornada completa, y el salario se abonará a fin de cada mes mediante
transferencia a la libreta o cuenta corriente que determine en cada momento el
trabajador, salvo pacto o acuerdo entre Empresa y Trabajador.
Artículo 30.- Tablas salariales e incremento salarial.
Para los años 2019 a 2021, ambos inclusive, se pacta un incremento salarial
de un punto porcentual en cada uno de los años sobre el I.P.C. a 31 de diciembre
del año anterior al que se vaya a incrementar.
Artículo 31.- Salario base.
El salario base del personal afectado por este Convenio es el especificado en
el anexo “Tabla Salarial” del presente Convenio para cada uno de los niveles y
grupos profesionales.
Artículo 32.- Plus de convenio.
Con la finalidad de incrementar las percepciones a los productores y retribuir
el mayor interés y esfuerzo realizados para la obtención de incrementos de
producción en cantidad y calidad, se pacta un plus de convenio, cuya cuantía para
los distintos grupos profesionales se recoge en el anexo de las tablas salariales.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, devengarán y percibirán
el plus de convenio contemplado en el artículo anterior de forma mensual y en
todo caso, sin condiciones de percepción.
Artículo 33.- Antigüedad.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, percibirán un premio por
antigüedad en la empresa, consistente en la cuantía indicada en las tablas salariales.
El devengo de la antigüedad será el día de la fecha de su cumplimiento.
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Artículo 34. Pluses especiales.
Se abonarán los pluses especiales de nocturnidad, trabajos penosos,
tóxicos y peligrosos, cuando procediera. La cuantía de cada uno de ellos será
el veinte por ciento del salario base pactado en el presente Convenio, excepto
el plus de nocturnidad, cuya cuantía será la establecida en las tablas salariales.
Dichos pluses, en su caso, se acumularán cobrándose varios, si procediera, por
un mismo trabajo. En tanto no se modifique la legislación vigente, se considera
trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El
empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá
informar de ello a la autoridad laboral.
La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de
ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días.
Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias.
Artículo 35.- Plus de productividad.
A iniciativa de la empresa podrá establecerse un complemento salarial por
cantidad o calidad de trabajo, consistente en tareas, primas o cualquier otro
incentivo que el trabajador pudiera percibir por razón de una mayor calidad o de
una mayor cantidad de trabajo. Este sistema, al no tener carácter consolidable,
no otorga derecho adquirido alguno para los trabajadores.
En cualquier caso, se atenderá a lo establecido en el artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores o normativa vigente en su momento.
Artículo 36.- Pagas extraordinarias.
Todos los trabajadores a quienes comprende este Convenio, percibirán dos
pagas extraordinarias (julio y diciembre) equivalentes a una mensualidad de
salario base cada una de ellas, pudiendo efectuar la empresa el abono de las
mismas por prorrateo en doceavas partes del importe total de las dos pagas
extraordinarias en cada una de las mensualidades.
El personal de nuevo ingreso tendrá derecho a su devengo proporcionalmente
al tiempo trabajado.
El personal que cause baja definitiva en la Empresa tendrá derecho a los
devengos proporcionales al tiempo trabajado.
Artículo 37.- Ayuda por estudios.
Los/as trabajadores/as que continúen al servicio de la Empresa, con una
antigüedad reconocida de un año, a fecha 1 de septiembre del curso que origina
la ayuda, podrán solicitar una ayuda por los gastos derivados de los programas
de estudios oficiales de sus hijos/as. Esta ayuda será desde 1º de primaria hasta
4º de ESO, incluyendo FPI, FPII, Bachiller y estudios de grado universitarios.
La cuantía de las ayudas será de un importe bruto de 100 euros por hijo
y curso al año, en el caso de los cursos de primaria. Para los estudios de la
ESO, FPI, FPII, bachiller y estudios de Grado Universitario, el importe de la ayuda
ascenderá a 150 euros por hijo, curso y año. Quedan excluidos de este artículo,
los estudios de postgrado.
Como criterio objetivo, para tener derecho a esta ayuda, se establecerá como
límite de edad, de los hijos, entre los 6 a los 23 años (inclusive).
La ayuda se concederá de manera automática, siendo pagadera en la
nómina de agosto, en las edades comprendidas dentro de la enseñanza que
se fije como obligatoria según se determine legalmente (en la actualidad entre
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los 6 y los 16 años). Para los cursos posteriores, la solicitud de estas ayudas
debe realizarse por el trabajador desde el 1 de junio hasta el 31 de julio del
año en el que se inicia el curso que genera la ayuda, acreditando el inicio de
los estudios objeto de la ayuda con documento oficial de matrícula, pago de
tasas…, o similar.
Artículo 38.- Faltas.
Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en atención a su
trascendencia o intención en: leve, grave o muy grave.
1. Faltas leves
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo de
hasta tres ocasiones en un período de un mes.
b. La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.
c. No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas
siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de
haberlo podido hacer.
d. El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por
períodos breves de tiempo, si como consecuencia de ello se ocasionase perjuicio
de alguna consideración en las personas o en las cosas.
e. Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los
equipos y material de trabajo de los que se fuera responsable.
f. La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o
proveedores de la empresa.
g. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre
que éstos puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros
o a la empresa.
h. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en
la familia del trabajador/a que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la
Administración tributaria.
i. Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones,
órdenes o mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones, que
no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.
j. La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la
jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.
k. Discutir con los compañeros/as, con los clientes o proveedores dentro de
la jornada de trabajo.
l. La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.
2. Faltas graves
Se consideran faltas graves las siguientes:
a. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en
más de tres ocasiones en el período de un mes.
b. La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días, durante
el período de un mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando ésta afectara
al relevo de un compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia se
ocasionase perjuicio de alguna consideración a la empresa.
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c. El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia
tributaria o en la Seguridad Social.
d. Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jornada
de trabajo de manera reiterada y causando, con ello, un perjuicio al desarrollo
laboral.
e. La desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quienes se
depende orgánicamente en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que ello
ocasione o tenga una transcendencia grave para las personas o las cosas.
f. La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los
compañeros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna
advertencia por parte de la empresa.
g. Suplantar a otro trabajador/a alternando los registros y controles de
entrada o salida al trabajo.
h. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave para la empresa o las
cosas.
i. La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos
particulares, durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios
o ajenos de los útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa,
incluso fuera de la jornada de trabajo.
j. La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad)
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado
sanción.
k. Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as que
se manifieste en ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidad o la
dignidad de las personas.
l. La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, si supone
alteración en las facultades físicas o psicológicas en el desempeño de sus
funciones o implica un riesgo en el nivel de protección de la seguridad y salud de
los trabajadores en el trabajo.
3. Faltas muy graves
Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en
más de diez ocasiones durante el período de seis meses, o bien más de veinte en
un año.
b. La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos
en un período de un mes.
c. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas
y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o a
cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa, o durante el
trabajo en cualquier otro lugar.
d. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe
infracción laboral, cuando encontrándose en baja el trabajador/a por cualquiera
de las causas señaladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia
o ajena. También tendrá la consideración de falta muy grave toda manipulación
efectuada para prolongar la baja por accidente o enfermedad.
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e. El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aún
por breve tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio
considerable a la empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro la
seguridad o fuese causa de accidente.
f. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad de
la empresa.
g. La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la
empresa.
h. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo
normal o pactado.
i. Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración
a sus superiores o a los familiares de estos, así como a sus compañeros/as de
trabajo, proveedores y clientes de la empresa.
j. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre
que las faltas se cometan en el período de dos meses y haya mediado sanción.
k. La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en
cualquier materia de trabajo, si implicase perjuicio notorio para la empresa o sus
compañeros/ras de trabajo, salvo que sean debidos al abuso de autoridad.
Tendrán la consideración de abuso de autoridad, los actos realizados por
directivos, jefes o mandos intermedios, con infracción manifiesta y deliberada a
los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador/a.
l. Los atentados contra la libertad sexual que se produzcan aprovechándose
de una posición de superioridad laboral, o se ejerzan sobre personas
especialmente vulnerables por su situación personal o laboral.
Artículo 39.- Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas
señaladas son las siguientes:
a. Por faltas leves
1) Amonestación por escrito.
b. Por faltas graves
1) Amonestación por escrito.
2) Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
c. Por faltas muy graves
1) Amonestación por escrito.
2) Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.
3) Despido.
Artículo 40.- Prescripción de las faltas.
Las faltas leves prescribirán a los 10 días naturales, las graves a los 20 días,
las faltas muy graves a los 60 días, a partir del momento en que por la empresa
se tenga conocimiento de la comisión del hecho y en todo caso a los seis meses
de haberse cometido.
Artículo 41.- Seguridad y salud laboral.
La protección de la salud de los trabajadores constituye un objetivo básico y
prioritario de las partes firmantes y consideran que para alcanzarlo se requiere el
establecimiento y planificación de una acción preventiva en los centros de trabajo
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y en las empresas que tengan por fin la eliminación o reducción de los riesgos en
su origen, a partir de su evaluación, adoptando las medidas necesarias, tanto en la
corrección de la situación existente como en la evolución técnica y organizativa de la
empresa, para adaptar el trabajo a la persona y proteger su salud. Con tal objetivo se
pretende no sólo el cumplimiento de las obligaciones legales y las responsabilidades
de los actores implicados en el marco de la empresa, sino también fomentar una
nueva cultura de la prevención que avance en el desarrollo de la misma en el sector.
En cuantas materias afecten a la prevención de la salud y la seguridad de los
trabajadores, serán de aplicación las disposiciones del presente Convenio y toda
la legislación vigente en cada momento y, en especial, la Ley 31/1995, de 8 de
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada RD 171/2004, de
30 de enero, así como el RD 39/1997 sobre servicios de prevención. Igualmente
deberá prestarse especial atención a las previsiones del RD 374/2001 sobre
protección respecto a riesgos relacionados con agentes químicos durante el
trabajo y normativa relacionada vigente.
Para dar cumplimiento al derecho a una protección eficaz el empresario
estará obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Dicha obligación se
materializará a través de la adopción, por parte de la empresa, de las medidas
necesarias en materia de evaluación de riesgos, planificación de la actividad
preventiva, información, consulta, participación y formación de los trabajadores,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la
salud y organización de un servicio de prevención.
Asimismo, se entienden como prioritarias la promoción e intensificación de
acciones organizativas, formativas e informativas de signo prevencionista que
permitan al personal acomodarse a los cambios organizativos que las nuevas
tecnologías puedan traer consigo preservando su salud física, mental y social,
entendida como el concepto integral formulado por la Organización Mundial de
la Salud.
Artículo 42.- Clasificación salarial para trabajadores.
Los trabajadores, afectados por el presente Convenio, en atención a las
funciones que se desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se especifican
en el artículo siguiente serán clasificados en grupos salariales. En cada grupo,
excepto en el grupo 1, pueden establecerse hasta cinco niveles, cuya clasificación
y distribución se realiza atendiendo al grado de experiencia y autonomía, por
lo que en el Nivel 1 se encuadran los trabajadores con mayor experiencia y
autonomía, siendo los encargados de distribuir el trabajo entre los trabajadores
que integran los distintos niveles de este grupo; el Nivel 2 lo conforman los
trabajadores que, pese a tener experiencia en el trabajo que realizan, deben
atender en todo momento a las pautas fijadas por el nivel superior; el Nivel 3 lo
conforman los trabajadores con cierta experiencia en el trabajo que realizan, pero
con escasa autonomía en el desempeño del mismo; el Nivel 4 lo conforman los
trabajadores con escasa experiencia y autonomía; y, el Nivel 5 lo conforman los
trabajadores con nula experiencia, por lo que deben atender en todo momento,
en la realización de su trabajo, a las directrices marcadas por los trabajadores
que integran los niveles 1, 2, 3 y 4.
La clasificación del personal afectado por este Convenio Colectivo es
meramente enunciativa y no presupone la obligación de tener cubiertas todas sus
plazas, si las necesidades y volumen de la empresa en concreto no lo requieren.
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Los cometidos profesionales de cada oficio y grupo deben de considerarse
como meramente indicativos, pues todo trabajador está obligado a realizar
cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro del cometido
propio de su competencia profesional.
Artículo 43.- Definición de los grupos salariales.
GRUPO 1.- Criterios Generales. Está incluido en este grupo el personal que
realice operaciones determinadas según instrucciones directas y claramente
establecidas de la persona responsable. Sólo requiere atención o en su caso
esfuerzo físico con un alto grado de dependencia sin necesidad de poseer
formación profesional específica.
Ejemplos: Labores de vigilancia, de limpieza, actividades de mensajería,
efectuar recados, recoger correspondencia, actividades de fabricación sin puesto
cualificado.
GRUPO 2.- Criterios Generales.
Encuadramos en este grupo al personal que realice tareas auxiliares con alto
grado de supervisión, siguiendo un método de trabajo previamente establecido.
Los trabajadores de este grupo podrán realizar las tareas del grupo I,
además de las siguientes: labores de archivo, reprografía, recepción y demás
tareas administrativas que se realicen de forma rutinaria y sencilla; tareas de
carga y descarga de materiales, así como la ubicación de la mercancía en los
lugares habilitados para ello, utilizando medios de transporte mecánico, siempre
bajo supervisión de un superior; tareas de repaso y verificación de productos
fabricados, recogida y embalaje y marcaje de los productos, así como el bobinado
de las tuberías, utilizando una máquina bobinadora, tareas de limpieza y
mantenimiento de las instalaciones productivas.
GRUPO 3.- Criterios Generales.
Funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando
se realicen bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos
profesionales y aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad está limitada por una
supervisión directa y sistemática.
Los trabajadores de este grupo podrán realizar las tareas del grupo 2,
además de las siguientes: las tareas administrativas reflejadas en el grupo 2 con
mayor grado de iniciativa, de operador telefónico, proceso de datos, de registro;
tareas complementarias de almacén junto a las de carga y descarga, utilizando
medios de transporte mecánicos; funciones de cobro a domicilio a clientes, así
como la recepción de pedidos y realización de contactos comerciales siempre
con la supervisión de dirección comercial; tareas auxiliares de fabricación junto
a una máquina dentro de un turno que complete un proceso productivo, estas
tareas habrán de ser realiza das bajo la supervisión del responsable de turno
correspondiente; actividades encaminadas a la realización de análisis sencillos y
rutinarios así como la toma y preparación de muestras.
GRUPO 4.- Criterios Generales.
Funciones que comprenden la realización de tareas de manera autónoma que
requieren un razonamiento por parte del trabajador siempre bajo la supervisión
de superiores, pudiendo contar con ayudantes o auxiliares en el desempeño de
sus funciones.
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Los trabajadores de este grupo podrán realizar las tareas de los del grupo 3
además de las siguientes:
- Tareas de contabilización de determinadas partidas, cálculos de costes y
de precios a la vista de ofertas y pedidos recibidos, tramitación de facturación y
todo tipo de tareas administrativas de carácter más autónomo que las anteriores;
despacho de pedidos, revisión de la mercancía, distribución de salidas de material en
los distintos medios de transporte utilizados; tareas de venta de productos mediante
visitas a clientes siguiendo programas y rutas establecidas de viaje; operarios
especializa dos en el manejo de las máquinas, así como en el montaje y soldado
de piezas; funciones de control y regulación en los procesos de producción que
generan transformación de producto; actividades especializadas en la adaptación
de los medios informáticos a las necesidades de los usuarios; tareas de análisis de
laboratorio implicando la utilización de aparatos especializa dos, así como obtención
de muestras, extensión de certificados, boletines de análisis.
GRUPO 5.- Criterios Generales.
Comprende a este grupo la realización de las funciones de coordinar y
supervisar la ejecución de varias tareas con un cierto nivel de responsabilidad en
ordenar el trabajo a un determinado número de colaboradores. Este grupo recoge
a los encargados de máquina de cada departamento. Se trata de actividades
que impliquen la responsabilidad de un turno o una unidad de producción que
pueda ser integrado por uno o varios trabajadores del grupo salarial inferior. Sin
perjuicio de realizar en caso necesario las actividades propias del grupo 4.
GRUPO 6.- Criterios Generales.
Funciones que consisten en supervisar y coordinar las distintas actividades
de los colaboradores, en este caso concreto nos referimos a los jefes de cada
uno de los departamentos productivos de la empresa. Este grupo al igual que el
grupo 5 requiere una responsabilidad para ordenar el trabajo del personal que
tiene a su cargo, la diferencia está en que las tareas a ordenar y supervisar son
de carácter variado dentro siempre del mismo departamento.
GRUPO 7.- Criterios Generales.
Dentro de este grupo se encuadran las funciones consistentes en actividades
complejas con objetivos definidos, que requieren a un profesional especializado.
Por el carácter teórico de las actividades se requiere de un alto grado de
responsabilidad y autonomía.
Algunos ejemplos de las tareas que efectúan son los siguientes: Tareas de
investigación, responsabilidad técnica del laboratorio y supervisión técnica en
general de procesos de fabricación, de servicios, organización industrial, etc.
Análisis de sistemas de informática, responsabilidad de la explotación de un
ordenador central. Quedan también incluidos entre sus funciones las relativas a
su departamento de los grupos anteriores.
GRUPO 8.- Criterios Generales.
Las tareas y actividades de este grupo son similares al grupo 7; la diferencia
a la hora de encuadrar a un trabajador está en la experiencia y aptitud del
mismo ante las tareas anteriormente descritas. Representa mayor grado de
responsabilidad que el grupo anterior.
GRUPO 9.- Criterios Generales.
Se incluyen los puestos que requieren un alto grado de autonomía y ejercen
su responsabilidad sobre uno o varios departamentos de la empresa. Entre
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otras desempeñan las siguientes funciones: de supervisión de todas las tareas
administrativas, planificación y ordenación de los trabajos administrativos;
funciones de organización de todas las tareas referentes al almacenamiento,
distribución, despacho de pedidos, y logística de la empresa; funciones de
organizar y planificar las redes de ventas de la empresa, así como de establecer
las estrategias comerciales; funciones de planificación, programación y desarrollo
del conjunto de tareas de informática; funciones de desarrollo de tareas de
gestión e investigación a alto nivel, control de calidad y supervisión de las labores
técnicas del resto de jefes de departamento. Quedan también incluidas entre sus
funciones las relativas a sus departamentos de los grupos anteriores.
GRUPO 10.- Criterios Generales.
Las tareas y funciones son similares a las del grupo 9; la diferencia está en
la experiencia profesional así como en las aptitudes personales para el desarrollo
de las funciones. Supone un grado de responsabilidad superior al grupo anterior.
GRUPO 11.- Criterios Generales.
Se encuadran en este grupo los jefes y técnicos superiores con el más alto
grado de responsabilidad, experiencia y aptitudes para desempeñar las funciones
de los grupos 9 y 10.
GRUPO 12. Criterios Generales.
Las funciones de este grupo son las de organizar, dirigir y coordinar
las actividades de uno o varios departamentos de la empresa, colaborando
directamente con la dirección en el establecimiento de objetivos que afecten al
buen funcionamiento de la empresa. Lo integran cargos asimilables a Directores
de Departamento.
GRUPO 13. Criterios Generales
Las tareas y funciones de este grupo son similares a las del grupo 12, si bien
serán factores de iniciativa, conocimientos y complejidad los que debidamente
considerados determinarán la inclusión final del trabajador en este grupo salarial.
GRUPO 14. Criterios Generales
Las funciones a desarrollar por el trabajador pretenden dar respuesta a
necesidades organizativas y directivas al más alto nivel dentro de la estructura
empresarial, siendo ejecutadas aquéllas con las máximas delegaciones de mando,
responsabilidad y autonomía.
Artículo 44.- Principios generales en materia de Igualdad.
Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el
principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose
discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o
convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, afiliación o no a un
sindicato, o cualquier otra circunstancia personal o social.
Los firmantes del presente Convenio se comprometen a trabajar en la
implantación de políticas específicas, con distribución de normas y valores claros
en todos los niveles de la organización, que garanticen y mantengan entornos
laborales libres de acoso donde se respete la dignidad del trabajador y se facilite
el desarrollo de las personas. Por ello manifiestan su compromiso por mantener
entornos laborales positivos, prevenir comportamientos de acoso y perseguir y
solucionar aquellos casos que se produzcan.
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En concreto, por lo que hace a los principios recogidos en la Ley de Igualdad de
Mujeres y Hombres, las partes declaran su voluntad de promover la igualdad real
entre hombres y mujeres, promoviendo políticas activas para prevenir y evitar toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, especialmente las derivadas
de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
fomentando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la asunción de
obligaciones familiares.
Los trabajadores que ejerciten los derechos que procura la conciliación de la
vida laboral y familiar no podrán ser objeto de trato discriminatorio, conservando
la integridad de sus derechos laborales.
Artículo 45.- Plan de Igualdad.
En materia de igualdad, se estará a lo establecido en el plan de igualdad de
la Empresa acordado con los representantes de los trabajadores y en el que se
contiene un conjunto de medidas tendentes a garantizar la plena igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar toda forma de
discriminación directa o indirecta por razón de sexo.
Artículo 46.- Derecho supletorio.
En todas aquellas materias no reguladas específicamente en el presente
Convenio Colectivo se estará a lo dispuesto en la legislación social vigente,
constituida básicamente por el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones
complementarias.
Disposición adicional primera.
Se constituye una comisión mixta integrada por dos representantes de
la parte social y dos de la parte empresarial con el objeto de que a lo largo
de la vigencia de este convenio colectivo elaboren una propuesta posible de
reordenación de las categorías y grupos salariales actualmente existentes.
Disposición adicional segunda. Solución extrajudicial de conflictos
colectivos
Para todos los conflictos que pudieran surgir en la interpretación y aplicación
de este convenio y, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3.c) del artículo
85 del Estatuto de los Trabajadores, las partes firmantes del presente Convenio
acuerdan someterse y mantener en su totalidad y sin condicionamiento alguno el II
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en la Región de Murcia
(BORM 15/6/2005), y su Reglamento de aplicación, que vincularán a la empresa y
trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo.
Disposición adicional tercera. Parejas de hecho.
Ante la evolución de la realidad social cambiante en materia familiar, se
reconocen los mismos derechos que el Convenio contempla para los cónyuges en
matrimonio, a las personas que, no habiéndose casado entre ellas, conviven en
unión afectiva, estable y duradera, previa justificación de estos extremos mediante
certificación de inscripción en el correspondiente registro oficial de parejas de
hecho, donde exista, o acreditación similar que justifique esta circunstancia.
Disposición adicional cuarta. Principio de conservación de lo pactado.
La nulidad de alguna de las cláusulas declarada por la autoridad o
jurisdicción laboral no afectará al resto del contenido del convenio colectivo,
comprometiéndose las partes a negociar de buena fe con vistas a la consecución
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de un acuerdo sobre dicha materia, y aquéllas otras que se vean afectadas, bajo
el principio de que la nulidad de alguna o algunas cláusulas no supone la nulidad
de todo el convenio incorporándose al convenio el acuerdo que se obtuviera.
Disposición adicional quinta. Género neutro.
En algunas partes del texto del Convenio se ha utilizado el masculino
en singular o plural como genérico para englobar a los trabajadores y las
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género
existentes, al efecto de no realizar una escritura en exceso compleja.
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ANEXO I
FILTHADER, S.L.
GRUPOS SALARIALES AÑO 2019
PLUS DE NOCTUNIDAD COMUN PARA TODOS LOS GRUPOS: 16,75 € POR NOCHE TRABAJADA
GRUPOS
SALARIALES

SALARIO BASE
MENSUAL 2019

PLUS CONVENIO
MENSUAL 2019

PRORRATA PAGAS EXTRAS
MENSUAL 2019

BRUTO MENSUAL
2019

BRUTO ANUAL
2019

nivel 1

3.852,07

156,00

642,01

4.650,09

55.801,07

nivel 2

3.572,15

156,00

595,36

4.323,51

51.882,11

nivel 3

3.292,22

156,00

548,70

3.996,92

47.963,06

nivel 4

3.105,58

156,00

517,60

3.779,18

45.350,19

nivel 5

2.921,37

156,00

486,89

3.564,27

42.771,21

nivel 1

2.751,00

156,00

458,50

3.365,50

40.386,04

nivel 2

2.662,66

156,00

443,78

3.262,44

39.149,23

nivel 3

2.545,71

156,00

424,29

3.126,00

37.512,00

nivel 4

2.465,73

156,00

410,95

3.032,69

36.392,24

nivel 1

2.313,74

156,00

385,62

2.855,37

34.264,41

nivel 2

2.255,45

156,00

375,91

2.787,36

33.448,30

nivel 3

2.217,61

156,00

369,60

2.743,21

32.918,56

nivel 1

2.188,78

156,00

364,80

2.709,58

32.514,93

nivel 2

2.153,79

156,00

358,96

2.668,75

32.025,04

nivel 3

2.032,49

156,00

338,75

2.527,24

30.326,84

nivel 4

1.892,51

156,00

315,42

2.363,93

28.367,16

nivel 1

1.788,84

156,00

298,14

2.242,98

26.915,77

nivel 2

1.708,21

156,00

284,70

2.148,92

25.787,04

nivel 3

1.698,61

156,00

283,10

2.137,72

25.652,63

nivel 1

1.679,38

156,00

279,90

2.115,28

25.383,32

nivel 2

1.660,17

156,00

276,70

2.092,87

25.114,43

nivel 3

1.631,33

156,00

271,89

2.059,23

24.710,70

1.612,10
1.593,49
1.551,82

141,01
141,08
141,25

268,68
265,58
258,64

2.021,80
2.000,15
1.951,71

24.261,59
24.001,82
23.420,57

Grupo 14

Grupo 13

Grupo 12

Grupo 11

Grupo 10

Grupo 9

Grupo 8
nivel 1
nivel 2
nivel 3
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ANEXO I
FILTHADER, S.L.
GRUPOS SALARIALES AÑO 2019
PLUS DE NOCTUNIDAD COMUN PARA TODOS LOS GRUPOS: 16,75 € POR NOCHE TRABAJADA
GRUPOS
SALARIALES

SALARIO BASE
MENSUAL 2019

PLUS CONVENIO
MENSUAL 2019

PRORRATA PAGAS EXTRAS
MENSUAL 2019

BRUTO MENSUAL
2019

BRUTO ANUAL
2019

1.519,36
1.508,77
1.481,75
1.460,72

141,40
141,45
141,58
122,86

253,23
251,46
246,96
243,45

1.913,99
1.901,69
1.870,28
1.827,03

22.967,84
22.820,29
22.443,42
21.924,34

1.440,60
1.413,83
1.376,78

122,94
123,07
123,24

240,10
235,64
229,46

1.803,64
1.772,53
1.729,48

21.643,67
21.270,41
20.753,78

1.330,34
1.302,59
1.274,77

123,46
123,61
123,76

221,72
217,10
212,46

1.675,52
1.643,30
1.610,99

20.106,26
19.719,66
19.331,90

1.259,37
1.246,99
1.237,80
1.240,13

123,86
123,93
123,99
76,44

209,90
207,83
206,30
206,69

1.593,13
1.578,74
1.568,09
1.523,26

19.117,51
18.944,92
18.817,05
18.279,06

1.226,23
1.192,92
1.152,21
1.107,19

76,50
76,63
76,81
77,02

204,37
198,82
192,04
184,53

1.507,10
1.468,37
1.421,06
1.368,74

18.085,17
17.620,50
17.052,76
16.424,87

1.056,04
1.028,25
1.000,51

58,04
58,15
58,28

176,01
171,38
166,75

1.290,09
1.257,78
1.225,55

15.481,05
15.093,38
14.706,58

973,98

38,99

162,33

1.175,31

14.103,70

Grupo 7
nivel 1
nivel 2
nivel 3
nivel 4
Grupo 6
nivel 1
nivel 2
nivel 3
Grupo 5
nivel 1
nivel 2
nivel 3
Grupo 4
nivel 1
nivel 2
nivel 3
nivel 4
Grupo 3
nivel 1
nivel 2
nivel 3
nivel 4
Grupo 2
nivel 1
nivel 2
nivel 3
Grupo 1
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ANEXO I I
FILTHADER, S.L.
ANTIGÜEDAD 2019
GRUPOS
SALARIALES

1Q

2Q

3Q

4Q

5Q

Grupo 14

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 13

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 12

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 11

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 10

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 9

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 8

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 7

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 6

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 5

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 4

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 3

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 2

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Grupo 1

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
7100

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar
Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación del acuerdo de calendario laboral 2020 del Convenio
del Sector Derivados del Cemento.

Visto el expediente de convenio colectivo de trabajo y de conformidad con
lo establecido en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Resuelvo:
Primero.- Ordenar la inscripción en el correspondiente registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este Centro Directivo, de Calendario Laboral para el año
2020, con número de expediente 30/01/0103/2019; denominado Derivados del
Cemento; código de convenio nº 30000385011981; ámbito Sector; suscrito con
fecha 15/10/2019 por la comisión negociadora.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la comisión negociadora del
acuerdo.
Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Murcia, 4 de noviembre de 2019.—La Directora General de Diálogo Social y
Bienestar Laboral, por Delegación de Firma, la Subdirectora General de Trabajo
(Resolución de 09/09/2019), Caridad de la Hera Orts.

Acuerdo de la Comisión Paritaria del día 15 de octubre de 2019, de
aprobación del calendario laboral para el año 2020 para las Industrias
del Sector de Derivados de Cemento de la Región de Murcia
Reunidos en la sede de CROEM, en representación de la parte empresarial
FRECOM y por la parte social los sindicatos UGT y CCOO, se ha alcanzado el
siguiente acuerdo:
Las partes acuerdan aprobar el calendario laboral del año 2020 para las
Industrias del Sector de Derivados de Cemento de la Región de Murcia.
Y sin más asuntos que tratar y en prueba de conformidad, se firma la
presente por las representaciones asistentes, en lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
FRECOM.—CCOO.— UGT-FICA.
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CALENDARIO LABORAL PARA EL SECTOR
DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE
LA REGIÓN DE MURCIA 2020
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total
Días
Total
Horas

Enero
FN
NL
NL
S
D
FN
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8

Febr
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S

Marzo
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
FN
NL
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8

Abril
8
8
8
S
D
8
8
8
FN
FN
S
D
NL
FL
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8

Mayo
FN
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D

Junio
8
8
8
8
8
S
D
NL
FR
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8

Julio Agosto Sept
8
S
8
8
D
8
8
8
8
S
8
8
D
8
S
8
8
D
8
8
8
8
S
8
8
D
8
8
8
8
S
8
8
D
8
S
8
8
D
8
NL
NL
8
FN
FL
8
D
8
8
8
8
S
8
8
D
8
S
8
8
D
8
8
8
8
S
8
8
D
8
8
8
8
S
8
8
D
8
S
8
8
D
8
8
8
8
S
8
8
D
8
8
8

Oct
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
FN
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S

Nov
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8

Dic
8
8
8
8
S
D
FN
FN
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
NL
FN
S
D
8
8
8
NL

Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

19

20

20

18

20

20

23

20

20

21

21

18

240,0

152

160

160

144

160

160

184

160

160

168

168

144

Resto de horas a disfrutar de acuerdo al parrafo 3º

1.920
-176
-8

TOTAL JORNADA AÑO 2020

1.736

Vacaciones (22 x 8 horas)

1.- Para la confección de este calendario se han computado como fiestas locales las del municipio de Murcia, que
habrán de trasladarse en función de las fiestas designadas por cada municipio. Si cualquiera de las jornadas No
laborables coincidiera con alguna de estas fiestas locales dicha jornada se trasladará al día anterior o posterior.
2.- Las jornadas No Laborables de los días 13 de Abril y 14 de Septiembre se fijan exclusivamente para el municipio
de Murcia. Para el resto de municipios de la Región estas jornadas NO laborables podrán trasladarse a otras fechas
laborables en función de sus propias Fiestas Locales, todo ello de acuerdo con los representantes legales de los
trabajadores.
3.- El resto de 8 horas se disfrutarán los dias que acuerden empresa y trabajador, siempre que de distribuirse en
jornada o jornadas completas de ocho horas no afecte a mas del 30% de la plantilla, a no ser que asi lo admita la
empresa por motivos de produccion o de organizacion del trabajo.
FN: Fiesta Nacional;

NPE: A-141119-7100

FR: Fiesta Regional;

FL: Fiesta Local;

NL: No Laborable

www.borm.es

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

Número 263

Jueves, 14 de noviembre de 2019

Página 31947

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7101

Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de
impacto ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente
relativa al proyecto para el aumento de la capacidad de
producción (REVAMPING) de la planta de fabricación de bases
lubricantes en el término municipal de Cartagena, a solicitud de
Iberian Lube Base Oils Company, S.A.

Por Resolución de 8 de noviembre de 2019 la Dirección General de Medio
Ambiente ha formulado Declaración de Impacto Ambiental del proyecto para el
aumento de la capacidad de producción (revamping) de la planta de fabricación de
bases lubricantes en el Valle de Escombreras, s/n, término municipal de Cartagena,
dentro del expediente de autorización ambiental integrada AAI20190010, promovido
por Iberian Lube Base Oils Company, S.A. (ILBOC), CIF A86442704
De conformidad con lo establecido en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se hace pública la declaración de
impacto ambiental, cuyo contenido completo estará disponible, al día siguiente al
de esta publicación, en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=16911&IDTIPO=100&RAST
RO=c511$m4688,53185
Murcia, 8 de noviembre de 2019.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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II. Administración General del Estado
1. Delegación del Gobierno
Área de Industria y Energía
7102

Resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia por la que se
convoca para el levantamiento de actas de pago de determinadas
fincas afectadas por el proyecto denominado “Oleoducto de
destilados Cartagena-Puertollano” y sus instalaciones auxiliares,
en los términos municipales de Cartagena, Murcia, Fuente Álamo
de Murcia, Alhama de Murcia, Mula, Pliego, Calasparra y Moratalla,
en la Región de Murcia.

Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 16 de marzo de 2009 (BOE
n.º 86, de 8 de abril de 2009), se otorgó a Repsol Petróleo, S.A., autorización
administrativa, aprobación del proyecto para la construcción de las instalaciones
y se declaró, en concreto, la utilidad pública del proyecto denominado “Oleoducto
de destilados Cartagena-Puertollano”, previa la correspondiente información
pública. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la declaración de utilidad pública
llevaba implícita la necesidad de urgente ocupación de los bienes afectados, a los
efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.
Durante los meses de Junio y Julio de 2009, se procedió al levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por el citado proyecto,
procediéndose inmediatamente a la consignación de los importes en concepto de
depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación en la Caja General de
Depósitos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.4 y 52.5 de la Ley
de Expropiación Forzosa.
Habiendo sido emitidas las Resoluciones de justiprecio por el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Murcia, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa y en los artículos 48, 49 y 50
del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957,
esta Delegación de Gobierno ha resuelto citar a los propietarios que figuran en
el anexo, y a la empresa beneficiaria de la expropiación, Repsol Petróleo, S.A. al
objeto de proceder al pago del Justiprecio fijado.
El levantamiento de Actas de Pago tendrá lugar los próximos días 25 de
noviembre de 2019, a partir de las 12,00 horas, y 26, 27, 28 y 29 de noviembre
de 2019, a partir de las 9,00 horas, en las dependencias de esta Delegación del
Gobierno, ubicadas en el Paseo del Teniente Flomesta, s/n, en la ciudad de Murcia.
El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares
convocados al final de este anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. A dicho acto, deberán acudir los interesados personalmente o
representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución.
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Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que
determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de notificación de
la presente resolución a los titulares desconocidos, con domicilio ignorado o a
aquéllos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
Murcia, a 29 de octubre de 2019.—El Delegado del Gobierno, Francisco Javier
Jiménez Jiménez.
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LISTADO DE CITACION DE ACTAS DE PAGO DEL PROYECTO

“OLEODUCTO DE DESTILADOS CARTAGENA - PUERTOLLANO” Y SUS INSTALACIONES AUXILIARES,
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CARTAGENA, MURCIA, FUENTE ÁLAMO DE MURCIA,
ALHAMA DE MURCIA, MULA, PLIEGO, CALASPARRA Y MORATALLA, EN LA REGIÓN DE MURCIA
Abreviaturas utilizadas: Serv. m.l. = Servidumbre metros lineales; Serv. m² = Servidumbre metros cuadrados; O.T. m² = Ocupación temporal metros cuadrados;
Políg. = Polígono; Parc. = Parcela; PO = Posición.
Finca nº

Titular

Localidad: Cartagena (Murcia)
MU-CA-1041
MU-CA-1044

Carthago Inversiones, S.L.
Carthago Inversiones, S.L.

MU-CA-1047

AFECCIONES
Serv. m.l. Serv. m²
O.T. m²
1.100
2.380

CATASTRO
Políg.
Parc.

64
170

256
680

19
19

Roche Buenavista, S.L.

0

0

560 26639

MU-CA-1048

Roche Buenavista, S.L.

0

0

200 26648

MU-CA-1049

Roche Buenavista, S.L.

0

0

224 26644

MU-CA-1069
MU-CA-1081
MU-CA-1083
MU-CA-1092
MU-CA-1113
MU-CA-1114/1
MU-CA-1115
MU-CA-1140
MU-CA-1159
MU-CA-1162
MU-CA-1165
MU-CA-1167
MU-CA-1176
MU-CA-1194

Aranzazu Isabel, Sócrates y Alejandro Cutillas Martínez.
Artemastia, S.L.
Artemastia, S.L.
Isidoro González Sánchez.
María del Carmen y Juan Cegarra González.
Desconocido.
María del Carmen y Juan Cegarra González.
Tomás Pérez Aparicio.
Antonio Alcaráz Conesa.
Antonio Alcaráz Conesa.
Tomasa Martínez Nieto.
Tomasa Martínez Nieto.
Promociones Tesy, S.A.
Promociones Tesy, S.A.

168
262
16
150
0
0
106
0
113
78
134
150
370
14

672
1.048
64
600
0
0
424
0
452
312
536
600
1.480
56

2.352
3.788
320
2.254
10
50
1.484
80
1.840
1.452
1.892
2.100
5.180
182

124
124
124
125
127
127
127
141
141
141
141
141
139
140

MU-CA-1198 BIS
MU-CA-1200 BIS
MU-CA-1202 BIS
MU-CA-1207 BIS
MU-CA-1209 BIS
MU-CA-1211 BIS
MU-CA-1215
MU-CA-1216
MU-CA-1217
MU-CA-1223
MU-CA-1223 BIS
MU-CA-1224
MU-CA-1224 BIS
MU-CA-1225
MU-CA-1225 BIS
MU-CA-1227
MU-CA-1227 BIS
MU-CA-1228
MU-CA-1228 BIS
MU-CA-1229 BIS
MU-CA-1231 BIS
MU-CA-1235

Explotaciones Alcón, S.L.
Explotaciones Alcón, S.L.
Explotaciones Alcón, S.L.
Explotaciones Alcón, S.L.
Explotaciones Alcón, S.L.
Explotaciones Alcón, S.L.
Hros. de Francisca Luján Mercader.
Hros. de Francisca Luján Mercader.
Silvestre Martínez Pedreño.
Raquel Alcaráz Mateo.
Explotaciones Alcón, S.L.
Francisco, Alfonso y Raquel Alcaraz Mateo.
Explotaciones Alcón, S.L.
Raquel Alcaráz Mateo.
Explotaciones Alcón, S.L.
Raquel Alcaráz Mateo.
Explotaciones Alcón, S.L.
Raquel Alcaráz Mateo.
Explotaciones Alcón, S.L.
Explotaciones Alcón, S.L.
Alconagro, S.L.
Francisco Paredes Hernández.

16
140
36
12
34
0
92
0
72
27
38
85
85
30
30
25
25
41
41
24
15
5

64
560
144
48
136
0
368
0
288
108
152
340
340
120
120
100
100
164
164
96
60
20

360
1.960
504
182
476
12
1.288
20
1.008
378
532
1.190
1.190
420
420
350
1.400
574
574
336
224
42

140
140
140
140
140
140
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

MU-CA-1237

Francisco Paredes Hernández.

12

48

168

6

MU-CA-1238
MU-CA-1238 BIS
MU-CA-1239
MU-CA-1239 BIS
MU-CA-1241 BIS
MU-CA-1242
MU-CA-1242 BIS
MU-CA-1247
MU-CA-1271
MU-CA-1277
MU-CA-1282
MU-CA-1285

Francisco Ardil Conesa.
Explotaciones Alcón, S.L.
Francisco Madrid Cañavate.
Alconagro, S.L.
Alconagro, S.L.
Isidra Vidal Osete.
Explotaciones Alcón, S.L.
Ginés Martínez Miralles.
Miguel García Soto.
Construcciones José Rosique Soto, S.L.
Desconocido.
Campillo Palmera, S.L.

26
26
27
27
15
88
88
40
26
114
22
50

104
104
108
108
60
352
352
160
104
456
88
200

364
364
378
378
210
1.232
1.232
560
364
1.596
440
550

6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
1
1

MU-CA-1297

Hros. de Diego García Moreno.

144

576

1.650

1

28
0
66
10
0

112
0
264
40
0

476
10
852
100
35

Naturaleza

119
68

labor regadío
labor secano
(perdido)
01 suelo urbano
(erial/pastos)
04 suelo urbano
(erial/pastos)
01 suelo urbano
(erial/pastos)
110 labor regadío
52 labor regadío
51 labor regadío
49 labor regadío
28 labor regadío
52 labor regadío
51 labor regadío
1084 labor regadío
5026 labor regadío
5025 labor regadío
842 labor regadío
856 labor regadío
137 naranjos regadío
44 labor regadío
(perdido)
47 algarrobos
51 labor regadío
50 labor regadío
59 labor regadío
67 labor regadío
68 labor regadío
187 labor regadío
185 labor regadío
188 labor regadío
223 labor regadío
223 labor regadío
222 labor regadío
222 labor regadío
221 labor regadío
221 labor regadío
219 labor regadío
219 labor regadío
217 labor regadío
217 labor regadío
490 labor regadío
205 labor regadío
209 almendros
regadío
105 almendros
regadío
104 labor regadío
104 labor regadío
103 labor regadío
103 labor regadío
99 labor regadío
96 labor regadío
96 labor regadío
39 labor regadío
299 labor regadío
175 labor regadío
1
labor regadío
67 labor secano
(perdido)
109 monte bajo

CITACION
Fecha
Hora
25/11/19
25/11/19

12:00
12:00

25/11/19

12:00

25/11/19

12:00

25/11/19

12:00

25/11/19
25/11/19
25/11/19
25/11/19
25/11/19
25/11/19
25/11/19
25/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19

12:00
12:00
12:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
10:00
11:00
10:00
11:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00

26/11/19

12:00

26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19
26/11/19

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00
11:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

26/11/19

13:00

27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Localidad: Murcia
MU-MU-1001
MU-MU-1003
MU-MU-1005
MU-MU-1006
MU-MU-1012

Desconocido.
Hros. de Catalina Muñoz Sánchez.
Antonio y Milagros Conesa Soler.
Antonio y Milagros Conesa Soler.
José Nicolás Cavas.

NPE: A-141119-7102

536
536
535
535
535

5038
26
71
70
33

labor regadío
labor regadío
labor regadío
labor regadío
labor regadío
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Finca nº

Titular

Localidad: Fuente Álamo (Murcia)

Jueves, 14 de noviembre de 2019

AFECCIONES
Serv. m.l. Serv. m²
O.T. m²

MU-FA-1024

CATASTRO
Políg.
Parc.

Francisca y Candelaria García Moreno y Juana María,
María Rosa y Diego García García.
MU-FA-1027
Francisco García García.
MU-FA-1040
Langmead España, S.L.
MU-FA-1042 BIS Langmead España, S.L.

26

104

510

534

100

98
167
184

392
671
736

1.133
2.338
3.506

38
523
523

42
24
23

MU-FA-1044 BIS
MU-FA-1045
MU-FA-1050
MU-FA-1052

Langmead España, S.L.
Antonia Solano Pagán.
Ambrosio Lorente Rives.
Empresa Agrícola Minamar, S.A.

252
182
0
48

1.008
728
0
192

4.188
2.559
140
558

523
523
523
523

MU-FA-1053
MU-FA-1054

Empresa Agrícola Minamar, S.A.
Empresa Agrícola Minamar, S.A.

36
98

144
392

672
1.372

523
523

MU-FA-1058
MU-FA-1059
MU-FA-1067
MU-FA-1077
MU-FA-1079
MU-FA-1082
MU-FA-1084
MU-FA-1087
MU-FA-1131
MU-FA-1135
MU-FA-1136
MU-FA-1141
MU-FA-1145
MU-FA-1146
MU-FA-1147
MU-FA-1149
MU-FA-1160

Domingo García Hernández y Josefa Cobacho Cobacho.
José Cánovas Pardo, S.L.
Juan García Martínez.
Fernando y Juan Miguel Francés Muñoz.
Fomobra, S.L.
Fomobra, S.L.
Fomobra, S.L.
Fomobra, S.L.
Andrés Méndez García.
Simón García García.
Andrés Méndez García.
Luis José Alcaráz Campillo y María José Vives Peñalver.
Gestyser Álamo, S.L.
Gestyser Álamo, S.L.
Gestyser Álamo, S.L.
Bernardo Jiménez Cone.
Antonio Sánchez Hernández, Alfonso, Antonio y Josefa
Sánchez Fernández.
José Nicol Brocal.
S.A.T. nº 4.207 "La Forja".
S.A.T. nº 4.207 "La Forja".
S.A.T. nº 4.207 "La Forja".
S.A.T. nº 4.207 "La Forja".
S.A.T. nº 4.207 "La Forja".
Pedro Gabriel Martínez Martínez.
Pedro Gabriel Martínez Martínez.
Pedro Gabriel Martínez Martínez.
Pedro Gabriel Martínez Martínez.
Pedro Gabriel Martínez Martínez.
Desconocido.
Tomás Fructuoso Sánchez.
Gestión y Desarrollos Patrimoniales, S.A.
Pedro García García.
Alfonso Maldonado García.
Desconocido.
Isabel Maldonado García.
Francisco Muñoz Hernández y Catalina Hernández
Oliver.
José Bernabé Buendía.
Desconocido.
Jesús Ángel García Rojo.
Antonio García García.

96
0
0
293
120
148
250
117
32
174
22
4
8
26
10
8
128

384
0
0
1.172
480
592
1.000
468
128
696
88
16
32
104
40
32
512

1.340
58
128
3.831
1.696
1.960
3.498
1.632
396
2.492
252
256
109
368
146
116
1.786

509
509
509
509
510
510
510
510
19
19
19
9
9
9
9
9
9

194
270
588
226
72
0
8
190
5
108
14
16
48
55
26
20

776
1.080
2.352
904
288
0
32
760
20
432
56
64
192
220
104
80

2.586
3.762
8.242
3.182
842
112
340
2.652
73
1.080
428
64
646
776
520
322

54
191

216
764

26

MU-FA-1162
MU-FA-1164
MU-FA-1166
MU-FA-1169
MU-FA-1172
MU-FA-1173
MU-FA-1184
MU-FA-1186
MU-FA-1188
MU-FA-1190
MU-FA-1191
MU-FA-1193
MU-FA-1200
MU-FA-1204
MU-FA-1211
MU-FA-1214
MU-FA-1215
MU-FA-1225
MU-FA-1226
MU-FA-1227
MU-FA-1228
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labor regadío

CITACION
Fecha
Hora
27/11/19

9:00

27/11/19
27/11/19
27/11/19

9:00
9:00
9:00

27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19

9:00
10:00
10:00
10:00

monte bajo
labor regadío
labor regadío y
olivar regadío
21 labor regadío
20 labor regadío
13 labor regadío
10 naranjos regadío
(perdidos)
11 erial
5002 labor regadío
(perdido)
27 zona verde
84 erial
41 labor regadío
1
labor regadío
79 erial
77 erial
71 erial
72 erial
208 almendros secano
55 labor secano
56 labor secano
312 erial
297 algarrobos
296 erial
295 erial
293 erial
281 labor regadío

27/11/19
27/11/19

10:00
10:00

27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19

10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
12:00

9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7

388
267
268
148
146
135
27
24
211
212
213
220
476
263
217
214

27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19
27/11/19

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00
13:00
12:00
13:00
13:00

784
2.871

7
7

231
252

labor regadío
labor regadío
labor regadío
labor regadío
labor regadío
labor regadío
labor secano
labor secano
labor secano
labor secano
labor secano
labor secano
almendros secano
erial
erial
almendros
regadío
algarrobos
erial

27/11/19
27/11/19

13:00
13:00

104

448

7

253

erial

27/11/19

13:00

76
56

304
224

1.032
728

7
7

255
259

erial
erial

27/11/19
27/11/19

13:00
13:00

labor regadío
labor regadío
tubería
algarrobos
erial
labor secano
(perdido)
labor secano
olivar regadío
erial
labor regadío
(perdido)
frutales regadío
erial
naranjos regadío
naranjos regadío
labor regadío
olivar regadío
naranjos regadío
(perdidos)
almendros secano
naranjos regadío
erial

28/11/19
28/11/19
27/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19

9:00
9:00
10:00
9:00
9:00
9:00

28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19

9:00
9:00
9:00
9:00

28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

28/11/19
28/11/19
28/11/19

10:00
11:00
11:00

Localidad: Alhama de Murcia (Murcia)
MU-AL-1000
MU-AL-1002 BIS
MU-AL-1003
MU-AL-1011
MU-AL-1029
MU-AL-1052

AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumos, S.A.
S.A.T. nº 4.207 "La Forja".
Empresa Agrícola Minamar, S.A.
Manuel Segovia Hernández.
Desconocido.
Grupo Paralelo 85, S.L.

0
356
1
71
195
37

0
1.424
4
284
780
148

108
4.974
14
940
2.718
582

29
29
29
30
24

1 ó 38
12
6
35
24

MU-AL-1071
MU-AL-1081
MU-AL-1082
MU-AL-1103

Desconocido.
José Gómez Balsas y María Munuera Chacón.
Ramón Ibarra Abellán.
Desconocido.

0
15
29
33

0
60
116
132

16
196
322
402

24
15
15
16

163
41
364
485

MU-AL-1105
MU-AL-1122
MU-AL-1146
MU-AL-1153
MU-AL-1163
MU-AL-1165
MU-AL-1170

Hros. de José López Provencio.
Miguel López Pérez.
Miguel Sánchez Munuera.
Manuel Balsas Velasco.
Teresa Cánovas Girada.
José Cerón Velasco.
Lucía García Cerón.

0
72
0
24
190
9
23

0
288
0
96
760
36
92

228
1.026
5
326
2.598
272
298

16
16
17
17
18
18
18

375
511
347
182
180
157
241

MU-AL-1186
MU-AL-1190
MU-AL-1193

Alfonso Andreo Velasco.
Fernando Buendía Caja.
Manuel Martínez Pagán.

66
68
31

264
272
124

966
1.064
392

3
3
3

134
203
206

NPE: A-141119-7102
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Titular

MU-AL-1194
MU-AL-1198
MU-AL-1214
MU-AL-1224
MU-AL-1230
MU-AL-1233

AFECCIONES
Serv. m.l. Serv. m²
O.T. m²

Isabel y Jacinta Gil Romero.
Antonio Buendía Caja.
Isabel Gambín Caja.
Hros. de Fulgencio González Díaz.
Tierry Luna.
Tierry Luna.

CATASTRO
Políg.
Parc.

Página 31952

Naturaleza

CITACION
Fecha
Hora

12
0
8
76
142
221

48
0
32
304
568
884

181
398
84
992
1.953
2.189

3
3
3
3
3
3

275
365
551
430
577
576

erial
labor secano
erial
monte bajo
erial
labor secano

28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

labor secano
almendros
secano y labor
secano
labor secano
labor secano
almendros secano
monte bajo

28/11/19
28/11/19

12:00
12:00

28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19

12:00
12:00
12:00
12:00

Localidad: Mula (Murcia)
MU-ML-1053
MU-ML-1055

Joaquina Bandín Valcárcel Resalt.
Joaquina Bandín Valcárcel Resalt.

435
479

1.740
1.916

6.310
6.547

183
183

20
3

MU-ML-1057
MU-ML-1059
MU-ML-1080
MU-ML-1084

Diego Cuadrado Guerrero.
Diego Cuadrado Guerrero.
Grupo Aljema Relosa, S.L.
Infraestructuras Terrestres, S.A, Artecons Mar Menor,
S.L y Gran Habitat Promotores, S.L.
Infraestructuras Terrestres, S.A, Artecons Mar Menor,
S.L y Gran Habitat Promotores, S.L.

57
76
573
180

228
304
2.292
720

747
1.064
8.560
2.760

191
191
204
210

24
25
37
10

818

3.272

8.998

210

5

labor secano y
monte bajo

28/11/19

12:00

erial
frutales regadío
erial
labor regadío
erial
labor regadío
(perdido)
erial
erial
labor regadío
erial
frutales regadío
(albaricoques)
frutales regadío
(albaricoques)
frutales regadío
(albaricoques)
labor regadío
(perdido)
erial

28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19
28/11/19

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

29/11/19
29/11/19
29/11/19
29/11/19
29/11/19

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

MU-ML-1086

Localidad: Pliego (Murcia)
MU-PL-1024
MU-PL-1026
MU-PL-1027
MU-PL-1032
MU-PL-1041
MU-PL-1059

Isabel Belijar Caja.
Basilio Pascual Hernández.
Hros. de Miguel Fernández Pastor.
José Belijar Toledo.
Mateo Pérez Molina.
Francisco Manzanares Martínez.

23
0
12
0
8
6

92
0
48
0
32
24

328
8
46
8
244
126

10
9
9
9
9
9

37
198
202
204
196
143

MU-PL-1076
MU-PL-1077
MU-PL-1083
MU-PL-1084
MU-PL-1085

Francisco López Martínez.
Remedios Vivo Molina.
Hros. de José Manuel Martínez.
Hros. de Diego Manuel Martínez.
Miguel Manuel Martínez.

0
33
0
3
12

0
132
0
12
48

59
297
45
25
214

8
8
8
8
8

87
97
85
154
158

MU-PL-1089

Julián y María Ruiz Vivo.
Diego Antonio y Miguel Ángela Ruiz Van Reems.
Diego Manuel Blaya.

22

88

280

8

190

19

76

125

8

191

29

116

444

5

412

4

16

43

5

145

122
0
30
535

488
0
120
2.140

1.720
8
404
7.502

18
20
21
21

287
309
7
3

390
685
59

1.560
2.740
236

4.290
7.535
988

207
208
207

3
6
1

MU-PL-1091
MU-PL-1143/1

Francisco Rodríguez Riquelme y María Huertas
Alcaráz.
Antonio Vivo Díaz.

MU-PL-1147

29/11/19

9:00

29/11/19

10:00

29/11/19

10:00

29/11/19

10:00

labor secano
olivar regadío
olivar regadío
labor secano
(perdido)

29/11/19
29/11/19
29/11/19
29/11/19

10:00
10:00
10:00
10:00

monte bajo
monte bajo
monte bajo

29/11/19
29/11/19
29/11/19

11:00
11:00
11:00

Localidad: Calasparra (Murcia)
MU-CL-1054
MU-CL-1091
MU-CL-1109
MU-CL-1111

Francisco Navarro Lisón y Manuela Robles López.
Andrés Pérez Sánchez.
José, Pedro y Antonio Maya Alcolea.
Tecon Inversiones Inmobiliarias, S.L.

Localidad: Moratalla (Murcia)
MU-MO-1012
MU-MO-1014
MU-MO-1017

Proesinco, S.A. c/ Gil Imón, 10.
Proesinco, S.A. c/ Gil Imón, 10.
Proesinco, S.A. c/ Gil Imón, 10.

INSTALACIONES AUXILIARES
Finca nº

Titular y Domicilio

Serv. m.l.

AFECCIONES
Serv. m²
O.T. m²

Exp. m²

CATASTRO
Pol.
Parc.

Naturaleza

CITACION
Fecha Hora

Localidad: Fuente Álamo (Murcia)
MU-FA-1228 PO

Antonio García García.

0

0

0

608

7

259

erial

27/11/19 13:00

0

0

0

286

204

37

almendros
secano

28/11/19 12:00

Localidad: Mula (Murcia)
MU-ML-1080 PO

Grupo Aljema Relosa, S.L.

NPE: A-141119-7102
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
7103

Procedimiento ordinario 403/2019.

NIG: 30016 44 4 2019 0001076
Modelo: 074100
Procedimiento ordinaro 403/2019
Sobre ordinario
Demandante: Wadie El Kerroume
Abogado: Germán Pérez Cañabate
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Raser Servicios Electrónicos, S.L.
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Wadie El Kerroume contra Fondo de Garantía Salarial,
Raser Servicios Electrónicos, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con
el n.º procedimiento ordinario 403/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Raser Servicios Electrónicos, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 4/2/2020 a las 10:10 horas,
en C/ Ángel Bruna, 21 - Sala 001, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Raser Servicios Electrónicos, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 31 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 perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
7104

Procedimiento ordinario 261/2019.

NIG: 30016 44 4 2019 0000678
Modelo: 074100
PO procedimiento ordinario 261/2019
Sobre: Ordinario
Demandante: Juan Carlos Rodríguez Plaza
Abogado: José Antonio Martínez Moya
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, Isabelle Edmee Pasquinelly
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Juan Carlos Rodríguez Plaza contra Isabelle Edmee
Pasquinelly y Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento
ordinario 261/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Isabelle Edmee Pasquinelly, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 22/10/2019 a las 09:40 horas, en C/ Ángel Bruna, 21
-1.ª Planta, Sala 001, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Isabelle Edmee Pasquinelly, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 20 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
7105

Despido objetivo individual 508/2019.

Correo electrónico: social2.cartagena@justicia.es
NIG: 30016 44 4 2019 0001530
Modelo: 074100
DOI Despido Objetivo Individual 508/2019
Sobre Despido
Demandante: Iurie Plugaru
Abogada: Julia Jiménez Ros
Demandados: OT Logística El Pasico, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Iurie Plugaru contra OT Logística El Pasico, en reclamación
por despido, registrado con el n.º despido objetivo individual 508/2019 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
OT Logística El Pasico, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
4/12/2019 a las 10:00 horas, en 30016AD002, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a OT Logística El Pasico, se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 4 de noviembre de 2019.—El Letrado 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 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 Uno de Murcia
7106

Despido objetivo individual 481/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0004343
Modelo: N81291
Despido objetivo individual 481/2019
Sobre despido
Demandante: Josefa Abellán Martínez
Abogado: Daniel Fernández Caballero
Demandados: Juan de los Ríos Ríos Egea, Restauración Los Huertos, S.L.,
Antonio Montoya Bernal
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 481/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Josefa Abellán Martínez
contra Juan de los Ríos Ríos Egea, Restauración Los Huertos, S.L., Antonio
Montoya Bernal sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 22/4/2020 a las 09.50 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante la Letrada
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 22/4/2020 a
las 10:00 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, interrogatorio, del legal representante de la mercantil demanda
Restauración los Huertos, S.L., cítese al mismo en legal forma a través de la
notificación de la presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo
por confeso para el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada
que deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente,
y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y
tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de
no comparecer podrá 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 dice, documental, requerir a la mercantil demandada a través de
su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al juicio la
documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Requerir a la parte demandante para que especifique el concepto en el cual
pide la citación de Cristina Castejón Lajara, José Luis Antolino Pérez, y Josefa
Aragón Bernabé junto a su pareja o esposo.
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.
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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 Juan de los Ríos Ríos Egea,
Restauración Los Huertos, S.L., Antonio Montoya Bernal 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, 4 de noviembre 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 Uno de Murcia
7107

Procedimiento ordinario 532/2019.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2019 0004816
Modelo: N81291
PO procedimiento ordinario 532/2019
Sobre Ordinario
Demandante: Ana Gadea López
Abogado: Ginés García Melgarejo
Demandado/s: Santiago Pérez Guirado 000419625X SLNE, Fondo de
Garantía Salarial.
Abogado/a: Letrado de Fogasa
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 532/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D.ª Ana Gadea López contra Santiago Pérez
Guirado 000419625X SLNE, Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 18/12/2019 a las 9:10 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 1, 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 18/12/2019 a las 9:20 horas en Av. Ronda Sur (Cd.
Justicia) - Sala 2, 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 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, 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 otrosí digo segundo 2.º)
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.
Recábese información de situación de la 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 la mercantil demandada mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
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.
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.
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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, Santiago Pérez Guirado
000419625X SLNE, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 4 de noviembre 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 Dos de Murcia
7108

Despido/ceses en general 431/2019.

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 despido/ceses en general 431/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Manuel Carvajal Triviño contra
la empresa Andrés Vivancos e Hijos S.L., Movimientos de Tierras Murcia 2017 S.L.,
Patrimonial Los Broches S.L., Ciocan Expediciones S.L., Maquinaria Mallorca S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, 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 6/3/2020 a las 10.25 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 6/3/2020 a las
10:35 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí Digo Primero, Interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá 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 digo Segundo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí Digo Primero, Documental, requerir a la mercantil demandada a
través de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al
juicio la documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Andrés Vivancos e
Hijos S.L., Movimientos de Tierras Murcia 2017 S.L., Patrimonial Los Broches S.L.,
Ciocan Expediciones S.L., Maquinaria Mallorca S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 4 de noviembre de 2919.—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
7109

Seguridad Social 189/2019.

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 189/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Zineb El Farh contra la empresa
Bonnysa Agroalimentaria S.A., Fraternidad Muprespa M.C.S.S. Nº 275, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Superior Frutícola S.A., Cultivos Protegidos de
Águilas S.A., Desarrollo Agrario Hacienda el Campillo S.A., Tesorería General
Seguridad Social, Hernández Zamora S.A., sobre Seguridad Social, se han dictado
las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 5/6/2020 a las 09:55 horas
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 de
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4
de la LJS:
Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el
expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informe
de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en
el plazo de diez días (Art. 143 LJS). El expediente se deberá remitir completo,
foliado y, en su caso, autentificado y acompañado de un índice de los documentos
que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas
que se refieran al mismo acto o actuación.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
“Se ha presentado escrito por Zineb El Farh solicitando ampliación de la
demanda.
Visto el contenido del mismo, acuerdo tener por ampliada la demanda contra
Superior Frutícola, S.A, Hernández Zamora, S.A, Desarrollo Agrario Hacienda el
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Campillo, S.A, Cultivos Protegidos de Águilas, S.A, y en su consecuencia, cítese a
la misma en única convocatoria, para la celebración de los actos de conciliación y/o
juicio, que vienen señalados para la audiencia del día 5/6/2020 a las 09:55 horas
para la celebración del mismo, en la Sala de Vistas de este Órgano judicial, sito en
Avd. Ciudad de la Justicia S/N - Ciudad de la Justicia - Fase I - CP. 30011 Murcia.
Hágase entrega a la demandada Superior Frutícola S.A, Hernández Zamora, S.A,
Desarrollo Agrario Hacienda el Campillo, S.A, Cultivos Protegidos de Águilas, S.A,
contra la que se ha ampliado la demanda, de copia de la demanda presentada y
del resto de documentos, advirtiendo a las partes lo dispuesto en los arts. 82.2 y
83 LJS.
Tráigase copia telemática de la carátula de reparto, de la demanda y del
escrito de ampliación del procedimiento 291/19 del Social 6 y dese cuenta a SSª
de la acumulación solicitada”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Bonnysa
Agroalimentaria S.A., Superior Frutícola S.A., Cultivos Protegidos de Águilas
S.A., Desarrollo Agrario Hacienda El Campillo S.A., Hernández Zamora S.A., 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, 4 de noviembre 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
7110

Procedimiento ordinario 859/2017.

NIG: 30030 44 4 2017 0007019
Modelo: N28150
PO procedimiento ordinario 859/2017
Sobre: Ordinario
Demandante: Cristina Díaz Pérez
Abogado: José Gabriel Sánchez Torregrosa
Demandado/s: Centro de Educación Infantil Educo S.L., Leticia Sánchez
Albaladejo, Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 859/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Cristina Díaz Pérez contra la empresa Centro
de Educación Infantil Educo S.L., Leticia Sánchez Albaladejo, Fogasa, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Diligencia de ordenación
Letrado de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.
Incorpórese a los autos de su razón el anterior escrito de aclaración
presentado por la el Letrado don José Gabriel Sanchez Torregrosa en
representación de la demandante Cristina Díaz Pérez, sin perjuicio de que
la misma reproduzca su solicitud en el acto de juicio, de conformidad con la
preceptuado en el art. 85.1 de la LJS y de su contenido dése traslado a las partes.
Se señala nuevamente el juicio para el día 27/04/2020 a las 11:00 horas,
que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 7 y el acto de conciliación a las 10:50
horas en la Sala de Vistas nº1, con los mismos apercibimientos y advertencias
que en la citación inicial.
Respecto al interrogatorio del legal representante de la empresa 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 se ale 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 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.
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Sin que esto suponga la admisión de prueba por la Letrada de la
Administración de Justicia, debiendo la parte proponerla y, en su caso, el Juez
admitirla en el acto de juicio.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Centro de Educación Infantil
Educo S.L., Leticia Sánchez Albaladejo, 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, 4 de noviembre 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
7111

Despido objetivo individual 458/2019.

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 458/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de José Moreno Andreo
contra la empresa Andrés Vivancos e Hijos, S.L., Patrimonial Los Broches S.L.,
Movimientos de Tierras Murcia 2017 S.L., Inversiones Alfonso X S.L., Maquinaria
Mallorca 2018 S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 3/6/2020 a las 09:40 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 3/6/2020 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:
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación, y/o para que en el caso de no haberse celebrado
dicho acto de conciliación deberá presentarse una vez se celebre el mismo, con
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
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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.
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 en legal forma a Andrés Vivancos e Hijos, S.L.,
Patrimonial Los Broches S.L., Movimientos de Tierras Murcia 2017 S.L.,
Inversiones Alfonso X S.L., Maquinaria Mallorca 2018 S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 5 de noviembre 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 Nueve de Murcia
7112

Despido objetivo individual 711/2019.

Equipo/usuario: ATR
NIG: 30030 44 4 2019 0006420
Modelo: N28150
DOI Despido Objetivo Individual 711/2019
Sobre Despido
Demandante: José Lajarín Esteban
Abogado: Rogelio Figuerola Pérez
Demandados: Cataferco S.L., Cristalerías Corbalán, SL, Administración
Concursal de Cristalerías Corbalán SL, Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 711/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José Lajarín Esteban
contra la empresa Cataferco S.L., Cristalerías Corbalán, SL, Administración
Concursal de Cristalerías Corbalán SL, y Fondo de Garantía Salarial Fogasa, 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 11/12/2019 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 11/12/2019 a las 11:00
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 las demandadas,
cíteseles 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

NPE: A-141119-7112

Página 31972

Número 263

Jueves, 14 de noviembre de 2019

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
las demandadas para que aporten los documentos solicitados en el 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.
Recábese información de situación de la 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 la mercantil demandada mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
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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Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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 y citación en legal forma a Cataferco S.L.,
Cristalerías Corbalán, SL, 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, 31 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 Nueve de Murcia
7113

Procedimiento ordinario 680/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0006154
Modelo: N28150
Procedimiento ordinario 680/2019
Sobre ordinario
Demandante: Héctor Maulme Macas Ferrel
Abogado: José Bernal Costas
Demandados: Operador de Transportes Pakedia, S.L., Fondo de Garantía
Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 680/2019 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Héctor Maulme Macas Ferrel contra la empresa
Operador de Transportes Pakedia, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 04/12/2019 a las 10:00 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, el día 4/12/2019 a las 10:10 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 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

NPE: A-141119-7113

Página 31975

Número 263

Jueves, 14 de noviembre de 2019

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.
Respecto de lo interesado en el segundo otrosí digo documental de la
demanda, paso a dar cuenta a S.S.ª para que resuelva lo que proceda al tratarse
de la admisión de un medio de prueba.
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.
Recábese información de situación de la 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 la mercantil demandada mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
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.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
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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 y citación en legal forma a Operador de
Transportes Pakedia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 31 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 Nueve de Murcia
7114

Despido/ceses en general 645/2019.

Equipo/usuario: ATR
NIG: 30030 44 4 2019 0005803
Modelo: N28150
DSP Despido/Ceses en General 645/2019
Procedimiento Origen: /
Sobre Despido
Demandante: Mohamed Ben Amar Hammydam
Procurador: Carmen Maria Espinosa Moreno
Demandado: Logística Grillo, S.L.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 645/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Mohamed Ben Amar
Hammydam contra la empresa Logística Grillo, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 04/12/2019 a las 10:45 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 4/12/2019 a
las 11:00 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 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
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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 la demandada para que
aporte los documentos solicitados en el 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.
Recábese información de situación de la 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 la mercantil demandada mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
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.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
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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 Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Logística Grillo, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 31 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 Nueve de Murcia
7115

Procedimiento ordinario 388/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0003376
Modelo: 074100
Procedimiento ordinario 388/2019
Sobre ordinario
Demandante: Ana García Rodríguez
Abogada: Isabel Bernal Vivancos
Demandados: Fogasa Fogasa, Supermercados Icandy, S.L., Administración
Concursal de Supermercados Incady, S.L.
Abogados: Letrado de Fogasa, José Ginés Lorente González
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el
proceso seguido a instancia de Ana García Rodríguez contra Fogasa Fogasa,
Supermercados Icandy, S.L., Administración Concursal de Supermercados Incady,
S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario
388/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Fogasa Fogasa, Supermercados Icandy, S.L., Ana García Rodríguez,
Administración Concursal de Supermercados Incady, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 29/1/2020 a las 10:20 horas, en Av. Ronda Sur
(Cd. Justicia) - Sala 008, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Fogasa Fogasa, Supermercados Icandy, S.L.,
Ana García Rodríguez, Administración Concursal de Supermercados Incady, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y colocación en el tablón de anuncios.
En Murcia, 4 de noviembre 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
De lo Social número Nueve de Sevilla
7116

Ejecución de títulos judiciales 152/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 152/2018
Negociado: 6E
N.I.G.: 4109144S20150003465
De: Don Ventura Barrera García
Abogada: Luisa Montero Fernández
Contra: Fagar Servicios 97, SL
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social numero Nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 152/2018
a instancia de la parte actora don Ventura Barrera García contra Fagar Servicios
97, SL sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del
tenor literal siguiente:
Providencia del Magistrado-Juez don Daniel Aldasoro Pérez.
Sevilla, 18 de octubre de 2019.
Dada cuenta; en vista de la oposición formulada mediante recurso de
reposición formulado por la Letrada Habilitada por la Abogacía del Estado en
nombre y representación del Fogasa y una vez dado traslado, e impugnado por
don Daniel Mezquita Gayango, mediante escrito presentado en la secretaría de
este Juzgado el día 20/11/2018, cítese a las partes de comparecencia,que tendrá
lugar en la sala de vistas n.º 11 de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del Edificio
Noga, en la Avda. de La Buhaira número 26, y previamente con quince minutos
de antelación en la Secretaría de este Juzgado sita en planta 6.ª del mismo
edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación
procesal ante el Letrado de la Admón. de Justicia de este Juzgado, a cuyo efecto
se señala el próximo 8 de marzo de 2020 a las 11:00 horas, advirtiéndoseles que
deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan
practicarse en el acto, y a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por
decaída de su petición y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto
sin su presencia.
Lo mandó y firma S.S.ª
Y para que sirva de notificación al demandado Fagar Servicios 97, SL
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 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.
Sevilla, 21 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Seis de Zaragoza
7117

Procedimiento ordinario 861/2018.

Doña María Jaén Bayarte, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Zaragoza
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el
procedimiento ordinario 861/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Palanca Empresarial S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día el día 18 de noviembre del 2019 a las
10:20 horas, en Sala n.º 34 para la celebración del acto de conciliación, y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del jugado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que trasladada tal intención al actor, pueda estar éste representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual, o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Palanca Empresarial S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia y
colocación en el tablón de anuncios.
Zaragoza, 30 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia,
María Jaén Bayarte.
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IV. Administración Local
Alguazas
7118

Anuncio por el que se aprueba la convocatoria por oposición para
la constitución de bolsa de empleo funcionario/laboral interino
para puesto de Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Alguazas.
Expte 2.863/19.

Por Resolución de Alcaldía 602/2019 de fecha 29 de octubre de 2019 se
adoptó el acuerdo por el que se aprueban las bases reguladoras que regirán
en la selección de personal por oposición para la constitución de bolsa de
empleo funcionario/laboral interino para puesto de auxiliar administrativo del
Ayuntamiento de Alguazas.
El plazo para la presentación de instancias por parte de los aspirantes será de
10 días hábiles contados desde el día siguiente al de esta publicación. Las bases
e instancias se encuentran publicadas íntegramente en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Alguazas y en la web municipal: www.alguazas.es.
Alguazas, 29 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Blas A. Ruipérez
Peñalver.
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IV. Administración Local
Ceutí
7119

Aprobación definitiva de expediente de modificación
presupuestaria. Suplemento de crédito 9/2019 y crédito
extraordinario 12/2019.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión de 26 de
septiembre de 2019, y expuesto al público en el Boletín Oficial de la Región núm. 234, de 9
de octubre de 2019, por plazo de quince días, edicto relativo a la aprobación
provisional del expediente, “Suplemento de crédito 9/2019 y crédito
extraordinario 12/2019”, sin que se hayan formulado alegaciones, reparos u
observaciones a su contenido, ha quedado aprobado el expediente de referencia
de forma definitiva.
En Ceutí, 4 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
7120

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de
noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente la suscripción
de un convenio de colaboración con el Instituto Murciano de
Acción Social (IMAS).

Doña Juana María Martínez García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Fuente Álamo de Murcia
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de
noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente la suscripción de un convenio de
colaboración con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), para la atención
de personas mayores en plazas residenciales, cuyo texto obra en el expediente.
En este sentido dicha Junta de Gobierno acordó igualmente someter a
información pública dicho acuerdo durante el plazo de 20 días, mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
para la presentación de alegaciones, en su caso, que serán resueltas por el
Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fuente Álamo de Murcia, a 8 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa.
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IV. Administración Local
Jumilla
7121

Corrección de errores en la publicación de la oferta de empleo público
correspondiente al ejercicio 2019, publicado en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia n.º 249, de fecha 28 de octubre de 2019.

Advertido error en la publicación de la oferta de empleo público
correspondiente al ejercicio 2019, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
n.º 249, de fecha 28 de octubre de 2019, se procede a la rectificación del mismo,
en los siguientes términos,
Donde dice:
N.º
plazas

CLASIFICACIÓN

5

Escala: Admón. Especial

DENOMINACIÓN

GRUPO/

PROVISIÓN

SUBGRUPO
AGENTE POLICÍA LOCAL

C1

SISTEMA
SELECTIVO

LIBRE

Subescala: Servicios Especiales

Concurso

Clase: Policía Local
Categoría: Agente
1

Escala: Admón. Especial

AGENTE POLICÍA LOCAL

C1

MOVILIDAD
Concurso

Subescala: Servicios Especiales
Clase: Policía Local
Categoría: Agente

Debe decir:
N.º
plazas

CLASIFICACIÓN

5

Escala: Admón. Especial

DENOMINACIÓN

GRUPO/

PROVISIÓN

SUBGRUPO
AGENTE POLICÍA LOCAL

C1

SISTEMA
SELECTIVO

LIBRE

Subescala: Servicios Especiales

Oposición

Clase: Policía Local
Categoría: Agente
1

Escala: Admón. Especial
Subescala: Servicios Especiales

AGENTE POLICÍA LOCAL

C1

MOVILIDAD
Oposición

Clase: Policía Local
Categoría: Agente

Jumilla, 30 de octubre de 2019.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
7122

Convocatoria de proceso selectivo para constitución de bolsa de trabajo
de Asesor/a Económico/a y de Psicólogo/a.

Con fecha 8 de noviembre de 2019, se han dictado la Resolución por la
que se aprueba nueva convocatoria de proceso selectivo para constitución de
una bolsa de trabajo de Asesor Ec onómico, así como Resolución por la que se
aprueba convocatoria de proceso selectivo para constitución de una bolsa de
Psicólogo de Servicios Sociales, habiendo sido aprobadas las bases que han de
regir ambos procesos selectivos de personal no permanente por procedimiento
ordinario mediante Decretos de fecha 8 de noviembre.
El plazo para la presentación de instancias por parte de los aspirantes será
de diez días naturales contados desde el día siguiente al de esta publicación.
Las bases e instancias se encuentran publicadas íntegramente en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y en la sede electrónica.
Las Torres de Cotillas, 8 de noviembre de 2019.—La Secretaria General,
Laura Martínez Pretel.
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IV. Administración Local
Murcia
7123

Inicio de procedimiento y apertura de plazo para solicitar
autorización de instalación de barras fiestas de Navidad 2019
y Primavera 2020 en la ciudad de Murcia y sus pedanías siendo
el ultimo día de presentación el 26 de noviembre de 2019
(inclusive ese día).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por resultar destinatarios del acto administrativo una pluralidad
indeterminada de personas, se procede a notificar mediante anuncio en el BORM
que mediante Decretos del Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía
Pública, de 06 y 07 de noviembre de 2019, se ha acordado iniciar el procedimiento
para solicitar autorización para instalación de barras en Nochebuena/ Nochevieja
de 2019 y Bando de la Huerta/ Entierro de la Sardina de 2020 en la ciudad
Murcia y sus Pedanías, así como la apertura del plazo para la presentación de
la solicitud, siendo este plazo improrrogable y hasta el día 26 de noviembre de
2019 incluido ese día (en todas las horas hábiles de ese día según los días y
horas hábiles de la sede electrónica de acceso, en su caso). La presentación de la
solicitud fuera de plazo originará su inadmisión por extemporánea. Para aquellos
establecimientos de hostelería y/o restauración que hubiesen obtenido el título
habilitante con posterioridad al 26 de noviembre de 2019 (incluido ese día), el
plazo máximo de solicitud de instalación de barra será el siguiente: Para instalar
barra el día 24 y/o 31 de diciembre de 2019, hasta el 02 de diciembre de 2019;
para el día 14 y/o 18 de abril de 2020, hasta el día 1 de abril de 2020. Las bases
generales están disponibles en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
y sede electrónica del mismo.
Murcia, 8 de noviembre de 2019.—El Jefe de Servicio de Calidad Urbana,
Ainhoa Martínez López.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes de la Pollera, Cehegín (Murcia)
7124

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Por la presente se convoca a todos los participes de esta Comunidad de
Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de noviembre de 2019
(jueves), a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en
segunda convocatoria, en el local de la Cámara Agraria, para tratar el siguiente:
Orden del día
1.º- Aprobación de certificación de deudas de propietarios morosos.
2.º- Acordar el ejercicio de cuantas actuaciones administrativas, ejecutivas
y/o judiciales resulten precisas para reclamar las cantidades adeudadas, así como
el recargo del 20% a los propietarios morosos, así como la suspensión del uso del
agua a los mismos.
3.º- Facultar al Sr. presidente para designar como letrados encargados de las
actuaciones descritas en el punto anterior del orden del día a los integrantes del
despacho profesional Corbalán & Asociados, así como a Procuradores necesarios
al efecto.
4.º- Ruegos y preguntas.
Lo que, a sus efectos y en cumplimento de los previsto en el Estatutos de la
Comunidad, se hace público para el general conocimiento.
Cehegín, 10 de octubre de 2019.—El Presidente, Antonio Gil Martínez.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
7125

Resolución de la lista definitiva de admitidos y excluidos para la
oposición de 5 plazas de bomberos.

Doña Ana M.ª García Asensio, Secretaria-Interventora del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia,
Hace saber: Que en relación con el proceso selectivo para la provisión como
funcionarios de carrera, mediante oposición, de 5 plazas de Bombero-Conductor
Especialista vacantes en la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad Autónoma se ha dictado la siguiente:
Resolución 290/2019 de la Presidencia del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 187 de fecha 14
de agosto y n.º 241 de 18 de octubre del actual respectivamente, Resoluciones
139/2019 y 270/2019 de la Presidencia del Consorcio de Extinción de Incendios
y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia, por las que se aprobaban
la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la
provisión, mediante oposición, de 5 plazas de Bombero-Conductor Especialista,
y una vez transcurrido el plazo reglamentario establecido para subsanación de
defectos, por la presente, he resuelto:
Primero. Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos a la
realización de las pruebas selectivas a los que se indican en la relación certificada,
con indicación de su nombre, apellidos y n.º de D.N.I., al haber subsanado con la
documentación requerida la causa de exclusión. Las listas certificadas completas
se encuentran expuestas al público en la Unidad Central de este Consorcio, sita
en la Avda. Mariano Rojas, s/n, edificio Expomurcia, 30.009 de Murcia, así como
en la página web del Consorcio, www.ceismurcia.org.
Segundo. Excluir definitivamente a los candidatos que se indican a
continuación, con indicación de la causa de exclusión:
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

CAUSA

CARDENAS MORALES JUAN MIGUEL

***2596**

(4)

CARPES GARRIDO DAVID JESUS

***4877**

(3)

CORTES PEREZ JOSE ANDRES

***6057**

(8)

DEL CASTILLO ESTEBAN RAFAEL

***2082**

(1)

ESTEVE LLEDO FRANCISCO

***6930**

(3)

ESTEVEZ RUIZ ISMAEL

***1640**

(9)

GALLEGO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER

***3191**

(3)

GARCIA FLORES ADRIAN

***5462**

(5)

GARRIDO POVEDA JOSE

***9633**

(11) (5)

GUILLEN GARCIA ROBERTO

***5558**

(2)

MENDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS

***5516**

(8)

MUATETEMA MATA ENRIQUE

***1759**

(2)

PALAO CASTILLO MIGUEL

***7934**

(2)

PEDRERO HUETE MANUEL

***1882**

(3)

QUILES MAÑAS ALEJANDRO

***5674**

(4)

EXCLUSION

(9)

(4)

(9)
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APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

CAUSA

RODRIGUEZ GARCIA JOSE ZOILO

***9866**

(8)

ROSIQUE MADRID JAVIER

***6163**

(5)

SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO RUBEN

***9303**

(10)

SANCHEZ NAVARRO JOSE ANTONIO

***6902**

(9)

SANCHEZ ROMAN ANTONIO

***2964**

(3)

SOLANO CANOVAS DANIEL

***6481**

(2)

EXCLUSION

*Causas de exclusión:
* (1) Permiso de conducción caducado.
* (2) No estar en posesión del permiso de conducción exigido en la convocatoria.
* (3) Falta sello del médico en certificado.
* (4) No aporta documentación compulsada exigida en la convocatoria.
* (5) No aporta certificado médico.
* (6) D.N.I. ilegible.
* (7) Instancia en modelo no oficial.
* (8) Autorización temporal para conducir obtenida fuera de plazo.
* (9) Certificado médico oficial obtenido fuera de plazo.
* (10) Renovación Carnet de conducir obtenido fuera de plazo.
* (11) Falta tasa.
Tercero. Reproducir el apartado tercero de la Resolución 139/2019:
“Tercero. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Titular, D. Antonio Codina Ataz, funcionario de igual o superior
titulación y/o categoría del puesto.
Suplente, D. Angel Olmos Jiménez, funcionario de igual o superior titulación
y/o categoría del puesto.
Secretaria: Titular, D.ª Ana M.ª García Asensio, Secretaria-Interventora del CEIS.
Suplente, D.ª M.ª José Meseguer Vicente, Responsable Contabilidad del CEIS.
Vocales: Titular, D. Antonio Bonillo Jiménez, funcionario del Consorcio de
igual o superior titulación y/o categoría del puesto designado por la Presidencia
del Consorcio
Suplente, D. Luis González López de Ayala, funcionario de igual o superior
titulación y/o categoría del puesto designado por la Presidencia del Consorcio.
Titular, D. Juan Francisco Gil Olmos, funcionario de igual o superior titulación
y/o categoría del puesto designado por la Presidencia del Consorcio.
Suplente, D. Eduardo Jiménez Penalva, funcionario de igual o superior
titulación y/o categoría del puesto designado por la Presidencia del Consorcio.
Titular, D. Sergio Rubén Nicolás Villaescusa, funcionario de igual o superior
titulación y/o categoría del puesto designado por la Presidencia del Consorcio.
Suplente, D. José Antonio Fernández Santillana, funcionario de igual o
superior titulación y/o categoría del puesto designado por la Presidencia
del Consorcio.”
Cuarto. Se convoca la constitución del Tribunal el día 19 de noviembre de 2019, a
las 10,00 horas, en la Sede del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento,
en la Sede del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.
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Quinto. Se cita a los Sres. opositores para el comienzo del primer ejercicio
el día 26 de noviembre de 2019, a las 9’00 horas, en el Pabellón de Deportes de
las Torres de Cotillas, sito en Avda. Reyes Católicos 45, debiendo venir provistos
del original de su D.N.I, Carné de Conducir o pasaporte.
Sexto. Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
o bien potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. Murcia, 5 de noviembre de 2019.—La Presidenta
del Consorcio, Beatriz Ballesteros Palazón.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Murcia, 7 de noviembre de 2019.—La Secretaria-Interventora del Consorcio,
Ana M.ª García Asensio.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Junta Central de Usuarios del Acuífero Sobrexplotado de Ascoy-Sopalmo,
Molina de Segura
7126

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

Por la presente, se le convoca como miembro de la Junta Central de Usuarios
del Acuífero Sobrexplotado de Ascoy-Sopalmo, el día 28 de noviembre de 2019,
para la celebración de Asamblea General Extraordinaria, en el Centro Social del Fenazar,
situado en Ctra. Fortuna, s/n, de El Fenazar, 30509 Molina de Segura, Murcia,
que tendrá lugar a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas
en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:
1- Informe de la situación actual del acuífero.
2- Informe de cada presidente de pozos sobre su situación. Medidas a tomar.
3- Ruegos y preguntas.
Se ruega puntual asistencia.
En Fenazar, Molina de Segura, 6 de noviembre de 2019.—El Presidente, Julio
Zapata Conesa.
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