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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
2425

Decreto n.º 31/2020, de 21 de mayo, por el que se regula la
concesión directa de una subvención a la Fundación Temehi
para un servicio residencial enfocado a la recuperación y
rehabilitación de mujeres que, además de sufrir algún tipo
de adicción o enfermedad mental, son o han sido víctimas de
violencia de género.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado mediante Ley Orgánica
4/1982 de 9 de junio, determina en su artículo 9.2 b), que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Asimismo, en su artículo 10. Uno. 20, señala
que a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia le corresponde la competencia
exclusiva en el ámbito de promoción de la mujer.
De manera específica, el artículo 27 de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para
la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de
género en la Región de Murcia, establece que las Administraciones Públicas
de la Región de Murcia promoverán las actuaciones oportunas dirigidas a
conseguir una participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida política, social económica y cultural. En su artículo 29 recoge, además, que
dichas Administraciones Públicas fomentarán el asociacionismo y la difusión y
participación femenina a través de las asociaciones y organizaciones en el ámbito
de la Región de Murcia, y las incentivarán para que lleven a cabo acciones
dirigidas a la consecución de los objetivos previstos en dicha ley.
De acuerdo con este marco competencial, la Consejería de Mujer; Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, a través de la Dirección General de Mujer y
Diversidad de Género, considera como objetivo prioritario mejorar y ampliar los
programas, proyectos y actividades emprendan las organizaciones de la Región de
Murcia y que, por su finalidad, contribuyan a hacer efectivo el apoyo a las víctimas
de violencia de género así como erradicar la misma del orden social de la Región de
Murcia y tras la publicación del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Por otra parte, el artículo 22.2. c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, establece que podrán concederse de forma directa y con
carácter excepcional, aquellas subvenciones en que existan razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública. De conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en
el artículo 22.2.c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
deberán ser aprobadas por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano
competente por razón de la materia para conceder subvenciones.
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El presente Decreto regula la concesión directa de una subvención a la
Fundación TEMEHI como medida de prevención, de actuación y de sensibilización
a favor de la igualdad y contra la violencia hacia la mujer, que pueda garantizar
los derechos de las mujeres que sufren violencia de género y, además, presentan
adiciones o trastornos de salud mental, así como facilitar su integración social y
su autonomía personal.
La concesión de las subvenciones de esta naturaleza, conforme a lo
establecido en el artículo 10.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a
la Consejera Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Por otra parte, la concesión de esta subvención se adecua a los fines y
medidas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, cuyos fondos se
utilizan como fuente de financiación de la subvención, especialmente a su Eje 3:
“Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas”, centrado
en la adecuación de los recursos existentes para facilitar el acceso a los mismos
de todas las mujeres, con especial atención a los colectivos de mujeres más
vulnerables. Además, la actuación resulta de indudable interés público y social
como medidas de actuación con las mujeres víctimas violencia de género que
se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, por padecer además
adicciones o trastornos mentales asociados a estas.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular: la
especificidad que ofrece la fundación TEMEHI no la tiene ningún otro recurso en
la Región de Murcia, ya que ofrece un servicio residencial exclusivo para mujeres,
enfocado a la recuperación y rehabilitación de mujeres que, además de sufrir
algún tipo de adicción o enfermedad mental derivada de esta, son o han sido
víctimas de violencia de género. En definitiva, la entidad beneficiaria lleva a cabo
actividades en este ámbito que no desarrolla ninguna otra, y su idoneidad se
fundamenta en la singularidad de sus proyectos, su trayectoria y sus recursos
personales y técnicos especializados para los programas descritos.
Conforme a todo lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Mujer;
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del 21 de mayo de 2020, de conformidad con lo previsto
en el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 25.2
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una
subvención, mediante Orden de la Consejera, a la entidad social TEMEHI.
2. La finalidad de dicha concesión es financiar actuaciones destinadas a prevenir
y combatir la violencia contra la mujer, así como para la prestación de servicios de
atención a mujeres víctimas de violencia de género, que, además, presentan problemas
de adicciones o de salud mental, como consecuencia de la ampliación y mejora de los
servicios relacionados en el Real Decreto 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
3. La actuación resulta de indudable interés público y social como medidas
de prevención, sensibilización y actuación contra la violencia hacia la mujer.

NPE: A-270520-2425

Página 10265

Número 121

Miércoles, 27 de mayo de 2020

Artículo 2. Financiación.
1. La cuantía máxima a conceder asciende a 250.000,00 euros y se imputará
con cargo a los Presupuestos de Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2020.
2. La subvención será compatible con otras otorgadas para el mismo fin por
cualquier administración o entidad pública o privada nacional, de la Unión Europea o
de organismos internacionales. El importe de la subvención concedida en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 3. Carácter singular de la subvención.
1. La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular: la
especificidad que ofrece la fundación TEMEHI no la tiene ningún otro recurso en
la Región de Murcia, ya que ofrece un servicio residencial exclusivo para mujeres,
enfocado a la recuperación y rehabilitación de mujeres que, además de sufrir
algún tipo de adicción o enfermedad mental derivada de esta, son o han sido
víctimas de violencia de género.
2. La entidad beneficiaria lleva a cabo actividades en este ámbito que no
desarrolla ninguna otra, lo que dificulta la convocatoria pública. Su idoneidad se
fundamenta en la singularidad de sus proyectos, su trayectoria y sus recursos
personales y técnicos especializados para los programas descritos.
Artículo 4. Presentación de proyecto.
La entidad beneficiaria deberá presentar electrónicamente (procedimiento 234)
a través de la sede electrónica de la CARM (sede.carm.es) un proyecto, según
propuesto por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, que recoja
las actuaciones propuestas adaptada a la cantidad concedida, en la que se
refleje la información necesaria sobre las actividades a desarrollar y los objetivos
previstos, forma de realizar el proyecto y qué resultados se esperan, así como
cualquier información que se considere de interés.
El proyecto contendrá, al menos, la siguiente información:
- Datos identificativos de la entidad y del proyecto.
- Descripción y justificación del proyecto (calendario de ejecución,
destinatarios, objetivos y actuaciones).
- Metodologías de seguimiento y evaluación.
- Personal contratado adscrito al proyecto.
- Presupuesto
Artículo 5. Procedimiento de concesión.
La competencia para la instrucción del procedimiento corresponderá a la
persona titular del Servicio de Planificación y Programas de la Dirección General
de Mujer y Diversidad de Género de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
La concesión de las subvenciones se instrumentará mediante Orden de
la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en la que se
especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
Artículo 6. Requisitos.
La entidad beneficiaria de las subvenciones a que se refiere el presente
Decreto, deberá reunir los siguientes requisitos:

NPE: A-270520-2425

Página 10266

Número 121

Miércoles, 27 de mayo de 2020

a. No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas.
b. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.
c. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
d. No estar incursas en ninguna de las restantes prohibiciones establecidas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 7. Obligaciones.
La entidad beneficiaria quedará, en todo caso, sujeta a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y por el artículo 11 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y, en particular, a lo siguiente:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención
y justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones en los plazos y términos que se establezcan.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores por la normativa aplicable.
c) Comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades de subvencionadas, procedentes de cualquier otra Administración
o ente público o privado, nacional o internacional. En este sentido la concesión
concurrente de la subvención de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social y otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad otorgadas por
dichas entidades no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
d) Comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social la modificación de cualquier circunstancia que afectase a alguna de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Hacer constar en cualquier soporte utilizado para la publicidad y difusión
de la actividad subvencionada que ésta se realiza en virtud de la financiación del
Ministerio de Igualdad, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y en
colaboración con la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Esta publicidad deberá llevar los logos correspondientes a su financiación.
f) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
g) Poner a disposición de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social cualquier otra información y/o documentación que sea necesaria y
así sea requerida por las normas estatales y autonómicas en materia de ayudas
y subvenciones, así como conservar los justificantes originales de la ayuda de
acuerdo con lo prevenido en dicha normativa.
h) Verificar, en relación al tratamiento automatizado de datos de carácter
personal relativos a las personas atendidas, el compromiso de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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Artículo 8. Pago de las subvenciones.
El pago de la subvención se realizará por el importe total de forma anticipada
y con carácter previo a la justificación de su finalidad, teniendo en cuenta que
constituye financiación necesaria para poder hacer frente a los gastos que
comportan las actuaciones subvencionadas, de conformidad con lo establecido en
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Artículo 9. Gastos Subvencionables.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se considerarán gastos subvencionables
aquellos relacionados directamente con el objeto de la presente subvención, una
vez valorados técnicamente por la Dirección General de Mujer y Diversidad de
Género, y en particular, los siguientes:
1. Gastos de personal.
2. Pagos de alquileres para realización de actividades.
3. Material fungible.
4. Gastos de desplazamiento: combustible, billetes de autobús y de tren.
5. Gastos de servicios profesionales.
6. Pagos de suministros básicos: agua, electricidad y gas.
7. Alimentación de personas usuarias.
8. Gastos de menaje y vestuario de personas usuarias.
9. Apoyo a la salud: compra de medicinas, vacunas y gafas (bajo prescripción
médica), productos de higiene personal de personas usuarias.
10. Otros.
Artículo 10. Subcontratación.
La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcialmente la actividad
que constituye el objeto de la subvención, atendiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 11. Modificación de proyecto.
La entidad beneficiaria podrá solicitar del órgano concedente cualquier
modificación sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del
proyecto, que será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias
imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de ejecución de la
actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el órgano concedente
antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 10 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
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Artículo 12. Plazo de ejecución y ampliación del mismo.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de la subvención se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
2. Cuando resulte imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
en el apartado anterior, y en virtud del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social podrá conceder
una ampliación del plazo de ejecución establecido en el presente decreto.
Artículo 13. Régimen de Justificación.
1. La entidad beneficiaria deberá justificar la realización de las actividades
objeto de la subvención regulada en este Decreto, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concordancia con el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el
artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
mediante cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de
auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
2. El auditor de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el
alcance establecido en el presente Decreto y su Anexo I, así como con sujeción a las
normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a
auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por
distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario; en caso de que la auditoría sea
voluntaria, la revisión de la cuenta justificativa la puede llevar a cabo el mismo auditor.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto
subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser
superior al dos por ciento de la cuantía a la que asciende la subvención.
3. La entidad beneficiaria dispondrá para justificar la realización de las
actividades objeto de la subvención regulada en este Decreto de un plazo de tres
meses a contar desde la fecha de finalización de la ejecución de la subvención, es
decir, hasta el día 31 de marzo de 2021, debiendo aportar, además de la que se
exija en la Orden de concesión, la siguiente documentación:
a. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
b. Memoria económica, que deberá contener información y documentación
justificativa, al menos, sobre un estado representativo de los gastos incurridos en
la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en
su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
4. La presentación de la documentación se hará en formato electrónico. Los
documentos anexados corresponderán fielmente al documento original y deberán
ser digitalizados en formato PDF, preferentemente, en su color original.
5. El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.
Artículo 14. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán, además de por lo
establecido en él, y en la Orden por la que se instrumente su concesión, por
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lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa autonómica que
en materia de subvenciones resulte de aplicación, así como por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, R.D. 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa de
desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables.
Artículo 15. Incumplimientos
En el supuesto de incumplimiento de las condiciones y obligaciones
establecidas en este Decreto o en la orden de concesión, que no sean esenciales
para la consecución del fin público perseguido con la subvención, y siempre
que el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, así
como acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, se procederá al reintegro parcial de las cantidades que se hubieran
percibido y que no se hubieran destinado al proyecto previsto, incrementadas con
el interés de demora correspondiente, conforme al principio de proporcionalidad,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
con independencia de la sanción administrativa en que se hubiera incurrido según
la Ley y de las demás causas de reintegro de acuerdo con el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones 38/2003.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Artículo 16. Publicidad de la subvención.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida, con indicación del tipo de subvención,
órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley
12/2014, de 16 de diciembre, la entidad beneficiaria estará obligada a suministrar
a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, previo requerimiento y
en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones previstas en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre. En caso
de incumplimiento de esta obligación de suministro se podrán imponer multas
coercitivas mediante Orden de la Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social, con arreglo a lo dispuesto por el mencionado artículo 7 de la Ley 12/2014,
de 16 de noviembre. Los gastos en los que los que la entidad beneficiaria pueda
incurrir como consecuencia del cumplimiento de la obligación de suministro de
información podrán ser subvencionables, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos para ser considerados gastos subvencionables.
Disposición final única. Eficacia.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 21 de mayo de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco
Sánchez.
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Anexo I
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

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

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de los beneficiarios.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e ingresos de la entidad relativos a la actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor
o equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del gasto y/o cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del pago y/o cobro

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones fiscales y laborales

D)

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES REGULADORAS

1)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con carácter previo a la tramitación de las subvenciones.

2)

Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda concedida y con los correspondientes proyectos técnicos
presentados por la entidad con carácter previo a la tramitación de la subvención.

E)

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden con los consignados en los libros y registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.

4)

Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos
utilizados para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y documentos de pago presentados al efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a. a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

b. b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c. c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta (modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)

d. d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e. e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos veces en la justificación.

7)

Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos. Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de
nóminas y demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con los anexos respectivos según los formatos oficiales de
la Dirección General de Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.

F)

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y COBROS.

1)

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

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

b)

Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

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

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

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

G)

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal,
material de oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe de la subvención solicitada.

H)

NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como,
en lo que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Auditoría de Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
2426

Decreto n.º 32/2020, de 21 de mayo, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
una subvención a los centros privados concertados de educación
especial para el desarrollo de medidas específicas de atención a
la diversidad, en el año 2020.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
dedica su Título II, Capítulo I al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, estableciendo que las Administraciones educativas dispondrán los
medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con
carácter general en la presente Ley.
La citada Ley, en su artículo 72, expone que para alcanzar los fines señalados
anteriormente, las Administraciones educativas dispondrán del profesorado de
las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como de
los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este alumnado.
Los criterios para determinar estas dotaciones serán los mismos para los centros
públicos y privados concertados.
Conforme a lo establecido en el Decreto 359/2009, por el que se establece
y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales en unidades o centros de educación especial sólo se llevará
a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las
medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
Los centros privados concertados de educación especial escolarizan alumnado
con necesidad de apoyo extenso y generalizado en todas las áreas en municipios
de la Región de Murcia donde no hay oferta pública de este tipo de puestos
escolares. La prestación de servicios complementarios igualitarios en todos los
centros de educación especial sostenidos con fondos públicos es razón de interés
público y social, para que la Administración Regional colabore directamente en
la financiación de estas actuaciones, a través de la Consejería de Educación y
Cultura, mediante la concesión de subvenciones con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de mayo de 2020.
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Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención
a los Centros Privados Concertados de Educación Especial de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, destinada a la realización de actuaciones
desarrolladas desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, desde los centros
privados concertados de educación especial, para el desarrollo de medidas
específicas de atención a la diversidad, que favorezcan las condiciones de
accesibilidad del alumnado a estos centros, así como los apoyos a la escolarización
del alumnado con necesidades educativas especiales.
Las medidas específicas de atención a la diversidad y apoyos a la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, a que se
refiere el apartado anterior, podrán concretarse en las siguientes:
a) La realización de actuaciones como centros de recursos en sus respectivos
ámbitos geográficos de actuación que permita un intercambio de experiencias y recursos
para la respuesta educativa del alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Facilitar las condiciones de accesibilidad del alumnado a estos centros
a través del apoyo con recursos humanos complementarios para supervisión
o ayudas en los desplazamientos y atención del alumnado en las rutas de
transporte, y otros gastos corrientes derivados de los mismos, pudiendo los
alumnos acceder a estos servicios en igualdad de condiciones.
c) La compensación de desigualdades en cuanto a la atención de necesidades
sanitarias en el medio educativo, a través de la presencia de un profesional
de enfermería en el centro, que permita responder con garantías a dichas
necesidades de carácter sanitario.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular por lo que
se autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2 c) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en
el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por concurrir razones de interés
público y social. Dichas razones son las de facilitar los procesos de inclusión del
alumnado con necesidades educativas especiales y conseguir, a través del sistema
educativo, una mayor calidad de vida en los ámbitos personal, social y laboral de
los mismos, así como compensar las desigualdades en el ámbito educativo.
La ausencia de convocatoria pública se justifica en que con esta subvención
se atiende la totalidad de centros privados concertados de educación especial
de la Región de Murcia, es decir, los cuatro centros de estas características
que, además, se localizan en municipios donde no existen centros públicos de
educación especial.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la Consejera
de Educación y Cultura, a la vista de la propuesta efectuada por la Dirección
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.
La tramitación del procedimiento se llevará a cabo en el Servicio de Atención
a la Diversidad, correspondiendo al Jefe de Servicio, o a quien en su caso le
sustituyese, la competencia para la instrucción, siguiéndose en la misma lo
establecido en el artículo 18.4 y 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Artículo 3.- Beneficiario.
Serán beneficiarios de esta subvención los Centros Privados Concertados de
Educación Especial con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Artículo 4.- Requisitos del beneficiario.
La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo 13.2
y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de declaración
responsable.
La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a), b) y c) del
párrafo anterior, se realizará mediante los certificados expedidos por los órganos
competentes, que se incorporarán de oficio por el órgano gestor, siempre que
se cuente con el consentimiento expreso del interesado, o serán recabados al
beneficiario con anterioridad a la concesión de la subvención.
Artículo 5.- Obligaciones.
Son obligaciones del beneficiario:
a) La realización de las actividades objeto de la subvención y la presentación
de la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 6.3.
b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Indicar en la documentación y material utilizado en el desarrollo de la
actividad subvencionada, así como en cualquier folleto o cartel al respecto, que
ésta se realiza en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura.
d) El sometimiento a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
e) Comunicar a la Consejería de Educación y Cultura la modificación, de
cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los
requisitos exigidos para la concesión de la subvención.
f) El cumplimiento de lo dispuesto en el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, y en su normativa de desarrollo, durante y con posterioridad a la
vigencia del presente Decreto, así como a tratar toda la información de carácter
personal a la que tengan acceso con motivo del cumplimiento de la finalidad
prevista y de las informaciones que se faciliten con la Consejería de Educación y
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Cultura, de forma estrictamente confidencial, utilizándola única y exclusivamente
para los fines acordados y adoptando las medidas de seguridad necesarias para
que su contenido no se divulgue a terceros.
g) No contratar a personal que, pudiendo estar en contacto habitual con
menores, haya sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas por
el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 6.- Pago de las subvenciones y Justificación.
1. La Consejería de Educación y Cultura aportará a los Centros Privados
Concertados de Educación Especial la cantidad de doscientos veintiocho mil euros
(228.000,00 €), con cargo al vigente presupuesto de gastos.
La distribución del importe subvencionado entre los distintos Centros
Privados Concertados de Educación Especial se realizará conforme al siguiente
detalle:
ENTIDAD BENEFICIARIA/ ACTUACIÓN
C.C.E.E. Aidemar

IMPORTE
114.000 €

CIF: G-30048920
C.C.E.E. El Buen Pastor

68.400 €

CIF: G-30033559
C.C.E.E. Virgen de la Esperanza (Jumilla)

22.800 €

CIF: G-30066740
C.C.E.E. Virgen de la Esperanza (Yecla)

22.800 €

CIF: G-30124929
TOTAL

228.000 €

El importe total del crédito disponible se ha prorrateado entre los beneficiarios
atendiendo al número de alumnos escolarizados en cada centro.
2. El pago del importe de la subvención correspondiente a las actuaciones ya
realizadas antes de la orden de concesión, se realizará previa justificación por el
beneficiario de la realización de tales actuaciones. Los beneficiarios dispondrán
del plazo de 1 mes, a partir de la notificación de la orden de concesión, para
presentar dicha justificación ante la Consejería de Educación y Cultura.
El pago del importe de la subvención correspondiente a las actuaciones
pendientes de ejecutar con posterioridad a la orden de concesión, se efectuará
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo tales actuaciones, y sin necesidad de prestar garantía,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 7/2015, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los beneficiarios deberán presentar dicha justificación ante la Consejería de
Educación y Cultura antes del 30 de marzo de 2021.
3. La justificación por parte del beneficiario de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de la misma y de la aplicación de los fondos se
ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en lo establecido en el artículo 25 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. La citada justificación deberá incluir:
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a) Declaración del Presidente de la Asociación, de haber sido cumplida la
finalidad para la cual se otorgó la cantidad de referencia.
b) Memoria de actuación explicativa de las actividades realizadas, que incluya
resumen de su desarrollo y valoración general del grado de consecución de los
objetivos que se pretenden.
c) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá una relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad necesarios para alcanzar la finalidad prevista, así como facturas o
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación anterior, y la documentación
acreditativa del pago de los mismos.
d) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, o en caso contrario,
declaración de no haber percibido otras ayudas destinadas a la misma finalidad.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 7/2005,
d e 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad es el órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación,
y dentro de ella el Servicio de Atención a la Diversidad.
Artículo 7.- Responsabilidades y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias quedarán sometidas a las responsabilidades
y régimen sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 8.- Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención derivada del presente decreto será compatible con la
obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, no
pudiendo destinarse la misma a sufragar gastos que sean objeto del concierto
educativo que tenga el centro.
Artículo 9- Incumplimientos.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como el interés de
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos regulados en el artículo 37.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione, así como
cuando proceda el reintegro por aplicación del artículo 36 de la misma Ley.
También será de aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 10.- Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de
publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de
derecho administrativo que resulten de aplicación.
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Artículo 11.- Publicidad de la subvención concedida.
La publicidad de la subvención que se conceda con arreglo a este Decreto,
será la prevista en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin perjuicio de su publicación en el
Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así
como su objeto y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición final única.- Eficacia y Publicidad.
El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 21 de mayo de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Educación y Cultura, M.ª Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
2427

Decreto n.º 33/2020, de 21 de mayo, de modificación del
Decreto n.º 269/2019, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las normas especiales reguladoras
de una subvención a otorgar mediante concesión directa al
Instituto Español de Oceanografía para la ejecución del proyecto
denominado “Red de seguimiento de las praderas de Posidonia
Oceánica y del cambio climático en el litoral de la Región de Murcia”
correspondiente al año 2019”.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 6 de noviembre de 2019
(BORM n.º 256) publica el Decreto n.º 269/2019, de 24 de octubre, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de
una subvención a otorgar mediante concesión directa por la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente al Instituto Español de
Oceanografía para la ejecución del proyecto denominado “Red de seguimiento
de las praderas de Posidonia Oceánica y del cambio climático en el litoral de la
Región de Murcia”.
En el artículo 4 del Decreto, relativo al régimen de justificación de la
subvención y subvencionalidad de los gastos, se establece que la ejecución del
proyecto se extiende desde el día siguiente al de la notificación de la Orden de
concesión hasta el 31 de mayo de 2020.
Mediante escrito de fecha 04/05/2020, por parte del científico titular y
coordinador del Grupo de Ecología de Angiospermas Marinas (GEAM) del Centro
Oceanográfico de Murcia - Instituto Español de Oceanografía (en adelante IEO), se
comunica en relación con el proyecto citado y tras la suspensión de la actividad
por el estado de alarma, que el IEO suspendió toda su actividad en marzo de
2020, incluidas las campañas en el mar. En consecuencia, no se ha podido
ejecutar el gasto previsto en la estructura presupuestaria anual incluida en el
Anexo II del Decreto en el que se contemplan unos gastos de asistencia técnica
por importe de 18.550 euros destinados a la obtención de apoyo técnico para la
realización de muestreos de descriptores del estado de la pradera de Posidonia
oceánica mediante buceo científico durante los meses de marzo y abril de 2020, por
lo que se solicita la prórroga de los plazos de ejecución y justificación previstos.
Teniendo en cuenta que la subvención tiene una duración para su ejecución
hasta el 31 de mayo de 2020, es obvio que el expediente para la realización de la
campaña de muestreo de la red de Posidonia no va a poder resolverse a tiempo
y, por tanto, el trabajo comprometido no va a poder ser realizado, por lo que es
necesaria la ampliación del plazo de ejecución previsto.
La variación del día final de ejecución y de justificación de los trabajos
previstos solicitada no conlleva modificación alguna de tipo presupuestario, ni
tampoco en relación al importe total de la actividad subvencionada.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 21 de mayo de 2020.
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto n.º 269/2019, de 24 de octubre, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras
de una subvención a otorgar mediante concesión directa por la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente al Instituto Español de
Oceanografía para la ejecución del proyecto denominado “Red de seguimiento
de las praderas de Posidonia Oceánica y del cambio climático en el litoral de la
Región de Murcia”.
Los apartados uno y dos del artículo 4 del mismo quedan modificados, con la
siguiente redacción:
“1. El plazo de ejecución del proyecto se extenderá desde el día siguiente al
de la notificación de la Orden de concesión hasta el 30 de septiembre de 2020,
considerándose gastos subvencionables los efectuados y abonados durante
dicho período, ajustándose la subvencionalidad de los mismos a lo dispuesto
en la normativa reguladora del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Programa
Operativo aprobado para España y criterios y normas de aplicación aprobados por
el Comité de Seguimiento del citado Programa.
2. El beneficiario deberá presentar la justificación de los gastos realizados en
el plazo de un mes desde la finalización de la ejecución de los trabajos (hasta el
31 de octubre de 2020), a través de la cuenta justificativa, de conformidad con
lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d
Subvenciones y Reglamento de desarrollo, de acuerdo con la estructura de gasto
especificada en el Anexo II conforme al artículo 2.2.”
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 21 de mayo de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo Zapata.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
2428

Orden de 22 mayo de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de eficiencia
energética y generación de energía renovable en comunidades de
regantes y comunidades generales de regantes, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.

El regadío de la Región de Murcia ha experimentado en los últimos años
un profundo proceso de modernización de sus sistemas de distribución de agua
y aplicación del riego en parcela, habiéndose alcanzado una elevada eficiencia
en el uso del agua en la agricultura. No obstante, este hecho ha originado
un importante incremento del consumo energético, debido principalmente a
la sustitución de los sistemas tradicionales de riego por gravedad por nuevos
sistemas de riego localizado que requieren presión para su funcionamiento. Así,
se puede estimar que actualmente en torno al 80% de la superficie de regadío
regional es consumidora de energía, en mayor o menor medida, siendo las
comunidades de regantes los mayores consumidores, dado que distribuyen el
agua a más del 70% de la superficie regable regional.
Dicho incremento de consumo energético ha conllevado, además, un
aumento de las emisiones de carbono a la atmósfera y un detrimento de la
competitividad de la agricultura de regadío regional.
Paralelamente al incremento del consumo energético originado por
la modernización de los sistemas de riego se ha producido un aumento
considerablemente en el coste de la energía eléctrica como consecuencia de la
supresión de las tarifas especiales de riego y de la subida progresiva del IVA,
desde el 16% hasta el 21% vigente.
En este contexto cabe señalar que la Comisión Europea, mediante
Comunicación de 3 de marzo de 2010 denominada Europa 2020: Una estrategia
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, manifestó la necesidad
de apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono,
incrementando el uso de fuentes de energía renovables y promoviendo la
eficacia energética, lo que no solo dará a Europa una ventaja competitiva, sino
que también reducirá nuestra dependencia con respecto a las importaciones de
materias primas y mercancías.
En la misma línea, el Programa de Desarrollo de la Región de Murcia
2014-2020 (PDR), adoptado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea
de fecha de 3 de julio de 2015, señala entre sus prioridades el aumento de
la competitividad del sector agrario, el aumento de la eficiencia en el empleo
de los recursos y la transición hacia un sector agrario con bajas emisiones de
gases de efecto invernadero. Así, dicho programa incluye en su medida 4.3.1.
“Infraestructuras de regadíos”, ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia
energética y a la generación de energía renovable en comunidades de regantes y
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comunidades generales de regantes. Dichas actuaciones están cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
La administración regional, consciente de la necesidad de apoyar actuaciones
encaminadas a alcanzar una mayor sostenibilidad y competitividad de la
agricultura de regadío, ha considerado oportuno establecer una línea de ayudas
específica en esta materia, que se sustancia mediante la orden reguladora que
nos ocupa.
La presente orden se adecúa a los principios de buena regulación. Así,
los principios de necesidad y eficacia están garantizados al tratarse del
establecimiento de las bases reguladores de unas ayudas contempladas en
el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, aprobado por la
Comisión Europea mediante Decisión de fecha 3 de julio de 2015. El principio
de proporcionalidad y el principio de eficiencia se respetan pues contiene la
regulación adecuada que deben contener unas bases reguladoras para la correcta
gestión de las ayudas. El principio de seguridad jurídica se ha tenido en cuenta
al incardinarse estas bases reguladoras en la normativa básica estatal, y en
los Reglamentos europeos que son de aplicación, limitándose exclusivamente
a desarrollar aquellos aspectos que dicha normativa prevé que hagan las
comunidades autónomas. En aplicación del principio de transparencia se ha
remitido el proyecto de Orden al Portal de la Transparencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia al tiempo que se ha subido a la página web de
la Consejería, por lo que se ha propiciado la participación activa de los interesados
en la presente norma.
Para la elaboración de esta orden han sido consultados los principales
agentes del sector, incluidos las comunidades de regantes, organizaciones
agrarias, colegios profesionales y organizaciones de defensa del medio ambiente,
sin que los mismos hayan presentado alegaciones.
En su virtud, a propuesta del Director General del Agua, y en ejercicio de las
facultades que me confieren la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de
las ayudas para la mejora de la eficiencia energética (incluida la generación de
energía renovable) de infraestructuras existentes en las comunidades de regantes
y comunidades generales de regantes de la Región de Murcia, previstas en el
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia para el periodo 2014-2020,
medida 4.3.1. “Infraestructuras de regadíos”. En adelante, donde se menciona a
las comunidades de regantes se entenderá incluidas a las comunidades generales
de regantes.
2. Las ayudas se podrán conceder a comunidades de regantes cuyo ámbito
de riego se encuentre ubicado mayoritariamente en la Región de Murcia para
inversiones que se ejecuten íntegramente en el ámbito territorial de la Región de
Murcia y beneficien a superficies de regadío del mismo ámbito.
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Artículo 2. Objetivos.
Las ayudas reguladas en la presente orden persiguen la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y el ahorro de costes energéticos
en las comunidades de regantes de la Región de Murcia. Todo ello mediante la
ejecución de inversiones destinadas a la mejora la eficiencia energética de la
infraestructura comunitaria.
Artículo 3. Financiación.
Las ayudas serán cofinanciadas, en un 63% del gasto público elegible por la
Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
en un 11,10% del gasto público elegible por el Estado, a través del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y en el 25,90% restante, por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas comunidades de regantes
adscritas al organismo de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura,
cuyo ámbito de riego se encuentre ubicado mayoritariamente (más del 50%) en
la Región de Murcia y sobre las que recaiga la carga financiera de las inversiones
y gastos que se consideren subvencionables.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario las comunidades de
regantes en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos
en ninguna de esas prohibiciones se efectuará mediante la presentación de una
declaración responsable que deberá realizarse según el modelo establecido en
la correspondiente convocatoria. No obstante, la comprobación de que aquéllos
están al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria y
frente a la Hacienda Pública Regional, y de sus obligaciones frente a la Seguridad
Social, se realizará de oficio por el órgano instructor, inmediatamente antes de
formular las propuestas de resolución provisional, resolución definitiva y pago de
la ayuda. A tal efecto, salvo manifestación en contra, se entenderá que con la
solicitud de la ayuda, se autoriza al órgano gestor a obtener de forma telemática
de tales certificados ante las correspondientes dependencias administrativas.
Además, el órgano instructor verificará, previamente a la resolución definitiva y
pago de la ayuda, la no existencia de obligaciones de reintegro de subvenciones
por parte de los solicitantes, a que hacer referencia el artículo 13.2.g de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
3. Igualmente, no podrán obtener la condición de beneficiario las
comunidades de regantes que durante el ejercicio anterior al de la solicitud de
la ayuda hayan sido financiadas mayoritariamente por uno o varios sujetos que
tengan la consideración de poder adjudicador de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 3.3. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. Además, para optar a la condición de beneficiario el solicitante
se deberá comprometer a mantener esta condición durante los ejercicios a los
que corresponda el otorgamiento de la concesión y el pago de la ayuda.
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Artículo 5. Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables aquellas inversiones en obras, instalaciones,
dispositivos, equipos y aplicaciones informáticas que respondan de manera
indubitada al cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo segundo
y, siempre y cuando, no estén incluidos entre los gastos no subvencionables
indicados en el artículo 6 de la presente Orden. Podrán considerarse como gastos
subvencionables, entre otras, las siguientes inversiones:
a) Inversiones destinadas a la generación de energía renovable (fotovoltaica,
hidráulica y eólica), como complemento o sustitución de la energía original
utilizada para el abastecimiento de la infraestructura comunitaria, bien en
instalaciones de autoconsumo con conexión a la red o en sistema aislado,
incluidos los equipos electromecánicos, variadores de frecuencia, cuadros
eléctricos de control y maniobra, etc., necesarios para el correcto funcionamiento
y la adecuada alimentación de la infraestructura comunitaria existente a partir
de la instalación de generación de energía renovable proyectada y mejorar su
eficiencia energética.
b) Instalación de recuperadores de energía tales como turbinas, etc., que
supongan una mejora en la eficiencia energética del sistema original.
c) También podrán ser subvencionables todas aquellas inversiones de
mejora de la red colectiva o infraestructura de riego que resulten estrictamente
necesarias para posibilitar un aumento en la eficiencia energética de aquella,
tal como la sectorización de la zona de riego por sectores de cota o demanda
energética homogénea.
d) A su vez, podrá ser subvencionable los carteles de publicidad de la
inversión, que se regirán por lo establecido en el anexo III del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013,
modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/669 de la Comisión, de
28 de abril de 2016.
2. Las inversiones propuestas deberán de ser avaladas mediante una
auditoría energética de diagnóstico en la que se justifique y cuantifique
convenientemente la mejora de la eficiencia energética lograda por cada inversión
y por el conjunto de las actuaciones proyectadas. A su vez, se deberá incluir esta
justificación en el anteproyecto y proyecto de la inversión.
3. Las inversiones no aumentarán la superficie regable inicial de la comunidad
de regantes solicitante.
4. Tendrá la consideración de gasto subvencionable el impuesto sobre el
valor añadido (IVA), siempre y cuando se acredite por el solicitante que el mismo
no es recuperable.
5. Tendrán, asimismo, carácter subvencionable los gastos de asistencia
técnica necesarios para la redacción de anteproyecto, proyecto, dirección de
obra y coordinación en materia de seguridad y salud, hasta un importe máximo
conjunto del 6% de los gastos subvencionables especificados en los apartados
anteriores.
6. Además, se considerará como subvencionable el gasto de realización
de una auditoría energética de diagnóstico hasta un importe máximo que se
determinará según los parámetros indicados seguidamente, y que en cualquier
caso no podrá exceder de 40.000 euros, IVA excluido. Para que dicho gasto
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pueda tener la consideración de subvencionable, el alcance de la auditoría se
deberá ajustar al establecido en el anexo II y la inversión solicitada deberá incluir
actuaciones en materia de eficiencia energética propuestas de la misma.
Parámetros para determinar el gasto subvencionable máximo de la auditoría energética de diagnóstico, IVA excluido (hasta un importe
máximo de 40.000 €, IVA excluido).
En su caso, dichas cuantías se incrementarán con el IVA correspondiente
Análisis y estudio de mejoras en elevaciones a cota constante

1.000 €/bomba

Análisis y estudio de mejoras en bombas para inyección directa a red

1.500 €/bomba

Análisis y mejora de contratos eléctricos:

500 €/contrato.

Análisis geoespacial de la zona regable

Primeras 5 000 ha a 1,4 €/ha, resto a 0,9 €/ha.

Inventariado y análisis energético de la red de riego hasta nivel de hidrante, estudio de mejoras
y valoración

Primeras 5 000 ha a 2,5 €/ha, resto a 1,8 €/ha

7. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, para que los
gastos puedan ser subvencionados deberán haberse efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del plazo de justificación previsto en el artículo 22.
8. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
9. Además, para que los gastos puedan tener la condición de subvencionables,
el interesado deberá de haber solicitado como mínimo tres ofertas a diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra,
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiese realizado con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
10. Sólo se considerarán inversiones subvencionables las que se ejecuten
íntegramente en el ámbito territorial de la Región de Murcia y beneficien a
superficies de regadío del mismo ámbito. Si en algún caso la inversión beneficia
simultáneamente a regadíos dentro y fuera del territorio regional se aplicará a
la intensidad de la ayuda el principio de proporcionalidad en función de dicha
circunstancia.
11. Cualquier exceso de coste de la inversión sobre lo previsto en la
concesión de la ayuda será financiado íntegramente por el beneficiario.
Artículo 6. Gastos no subvencionables.
Se consideran como gastos no subvencionables, entre otros, los que a
continuación se detallan:
a) Las inversiones ejecutadas fuera del ámbito territorial de la Región de
Murcia o que beneficien exclusivamente a zonas de riego fuera de dicho ámbito.
b) Los iniciados o realizados con anterioridad a la comprobación de “no
iniciación” de las obras y a la contratación de las mismas, citados respectivamente
en los artículos 14.3 y 19. Se exceptúan los gastos relativos a la redacción de
auditoría energética de diagnóstico, redacción de anteproyectos y proyectos
relacionados, siempre y cuando éstos se hayan producido, como máximo, 24
meses antes del fin del plazo de presentación de la solicitud de ayuda, y su
contratación se haya efectuado conforme a lo dispuesto en el artículo 5.9.
c) La compra de terrenos necesarios para las obras, y los gastos relacionados
con la misma.
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d) La mera sustitución de equipos de bombeo obsoletos por otros más
eficientes, instalación de variadores de frecuencia, condensadores, etc., que
no estén vinculados con la instalación de generación de energía renovable
proyectada.
e) Cualquier reforma o mejora de la red colectiva de riego (sustitución de
conducciones obsoletas o insuficientes por otras de mayores prestaciones,
trazado de nuevas conducciones, estaciones de filtrado, hidrantes, etc.) que no
sea estrictamente necesaria para mejorar la eficiencia energética de la comunidad
de regantes solicitante.
f ) Los gastos de ornamentación, mobiliario, consumibles de oficina,
inversiones no físicas (gastos de formalización de préstamos, gastos financieros,
etc.), reparaciones y trabajos de mantenimiento.
g) Las inversiones particulares realizadas en el interior de las parcelas.
h) Las inversiones que tengan como resultado un incremento neto de la
superficie regable.
Artículo 7. Condiciones de admisibilidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento (UE)
n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.°
1698/2005 del Consejo, las actuaciones seleccionadas deberán cumplir con las
siguientes condiciones de admisibilidad:
1. Contar con un proyecto de inversión compatible con el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Segura y con la Directiva Marco del Agua.
2. Cuando proceda, el proyecto de inversión deberá contar con declaración
de impacto ambiental (DIA) o informe de impacto ambiental favorable.
3. El proyecto no podrá afectar negativa y significativamente a los objetivos
de conservación de lugares de la Red Natura 2000.
4. Deberá haberse instalado o proyectado instalar, como parte de la
inversión solicitada, un sistema de medición del uso de agua correspondiente a la
inversión objeto de la ayuda, que deberá cumplir con lo establecido en la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar
el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos
de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público
hidráulico y de los vertidos al mismo (BOE de 27 de mayo).
5. Las inversiones solicitadas deberán tener como única finalidad la mejora
de la eficiencia energética de la infraestructura comunitaria de riego existente.
Todo ello sin perjuicio de las ventajas que se puedan obtener al cumplir dicha
finalidad (reducción de costes energéticos, uso de fuentes de energía renovable,
etc.).
Artículo 8. Inversión subvencionable.
1. Se considerará como inversión subvencionable el presupuesto establecido
por la administración en la concesión de la ayuda que incluirá, según se dispone
en el artículo 5, el presupuesto de ejecución de las inversiones elegibles (ejecución
material, más 13% por gastos generales, más 6% por beneficio industrial y, si
procede, el IVA correspondiente), incrementado en un 6% en concepto de gastos
de asistencia técnica y, en su caso, más los gastos en concepto de realización de
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auditoría energética de diagnóstico. Dicho presupuesto se establecerá una vez
moderados los costes y superados los controles administrativos establecidos en
el artículo 48 del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 809/2014 de la Comisión,
de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo
rural y la condicionalidad.
2. No obstante lo anterior, cuando proceda, se verá reducida dicha cuantía,
pasando a tener la consideración de inversión subvencionable el importe de
adjudicación de la obra, más los gastos inicialmente aprobados en concepto
de auditoría energética de diagnóstico, asistencia técnica, e incluido, cuando
proceda, el IVA correspondiente.
3. Los gastos no previstos en la concesión de la ayuda (unidades de obra no
contempladas en el proyecto subvencionado, etc.) serán asumidos íntegramente
por el beneficiario.
Artículo 9. Intensidad y cuantía máxima de ayuda por solicitud.
Se establece una intensidad de ayuda del 30% sobre el presupuesto de
inversión subvencionable indicado en el artículo anterior, hasta una cuantía
máxima de ayuda de 300.000 euros por solicitud.
Artículo 10. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en estas bases son incompatibles con cualquier
otra ayuda que, concedida con el mismo fin, esté financiada con los Fondos
Estructurales, el Fondo de Cohesión o cualquier otro instrumento financiero de la
Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.8 del Reglamento
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
2. Las ayudas reguladas en estas bases son compatibles con otras que, para
el mismo fin, puedan conceder otras administraciones públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, no incluidos en el supuesto del apartado
anterior. No obstante, los importes y porcentajes de la totalidad de las ayudas
concedidas para el mismo fin no podrán superar los límites establecidos por el
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3. El importe de las ayudas destinadas a la misma finalidad no podrá superar
en ningún caso el coste de las actuaciones subvencionables, incluidas las ayudas
de otras administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.
Artículo 11. Procedimiento de concesión de las ayudas.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
el procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. La concesión de las ayudas se realizará mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, estableciendo una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de evaluación a los que se hace referencia
en el artículo 16.1 de la presente orden, adjudicándose las ayudas, dentro los
respectivos límites presupuestarios, a aquellas solicitudes que obtengan una
mayor valoración.
Artículo 12. Convocatoria de las ayudas.
El procedimiento se iniciara con la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por conducto de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
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artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con el contenido necesario
que exige el artículo 17 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En la convocatoria se deberá indicar la posibilidad de redotación del
crédito disponible por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, motivada por una ampliación del presupuesto, como
consecuencia de transferencias de crédito, renuncias, o por cualquier otra causa.
La redotación deberá ser autorizada por el titular de la Dirección General del
Agua y producirse antes de la resolución de concesión de las ayudas.
Artículo 13. Solicitudes.
1. La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente por
medios electrónicos, a través del formulario normalizado disponible en la
sede electrónica (https://sede.carm.es), en el procedimiento indicado en la
correspondiente convocatoria de ayuda, pudiendo emplearse cualquiera de los
mecanismos de identificación y firma admitidas por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
2. Solo será admitida una solicitud por cada comunidad de regantes.
3. El plazo para la presentación de solicitudes será el establecido en la
convocatoria correspondiente.
4. Los solicitantes deberán acompañar la solicitud de la siguiente
documentación:
a) Autorización al presidente de la comunidad de regantes para solicitar
la ayuda y representar a dicho organismo, adoptada por acuerdo del órgano
competente, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la comunidad de
regantes solicitante. Dicha autorización deberá de estar certificada por el
secretario del citado organismo, con el visto bueno de su presidente.
b) Documento actualizado, emitido por el organismo de cuenca, sobre los
actuales recursos hídricos concedidos a la comunidad de regantes solicitante.
c) Plano de la zona regable, o perímetro de riego, emitido por el organismo
de cuenca.
d) Declaración responsable realizada según el modelo que establezca la
convocatoria de ayuda sobre los siguientes extremos:
1. No estar incursa la comunidad de regantes en ninguna de las prohibiciones
establecidas los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
2. Ayudas solicitadas y obtenidas de otros organismos públicos para la
ejecución de las inversiones solicitadas.
3. No recuperación del IVA soportado por la comunidad de regantes.
4. Porcentaje de financiación de la comunidad de regantes que en el ejercicio
anterior se ha realizado con cargo a uno o varios sujetos que tengan la condición
de poder adjudicador, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.3. la Ley
9/2017, de 8 de noviembre.
5. Porcentaje de financiación de la comunidad de regantes previsto durante
los ejercicios contables de concesión y pago de la ayuda que se realizará con
cargo a uno o varios sujetos que tengan la condición de poder adjudicador,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.3. la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.
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6. Compromiso expreso del beneficiario respecto del cumplimiento de las
obligaciones relacionadas en el artículo 21.
e) Estatutos de la comunidad de regantes, inscritos en el organismo de cuenca.
f) Facturas correspondientes al consumo de energía procedente de la red
eléctrica por la comunidad de regantes solicitante durante el ejercicio anterior al
de la convocatoria de ayudas (de 1 de enero a 31 de diciembre).
g) En su caso, facturas correspondientes al consumo de gasoil u otros
combustibles fósiles empleados en la alimentación de equipos de bombeo de la
comunidad de regantes solicitante que no dispongan de otra fuente de energía,
referido al ejercicio anterior al de la convocatoria de la ayuda (de 1 de enero a 31
de diciembre).
h) Certificado emitido por el secretario de la comunidad de regantes
solicitante, con el visto bueno de su presidente, sobre los siguientes extremos:
1. Superficie regable de la comunidad de regantes reconocida por el
organismo de cuenca.
2. Número de comuneros que componen la citada corporación.
3. Volumen de agua consumida por la mencionada corporación, en m³,
durante el ejercicio anterior al de la convocatoria de la ayuda (de 1 de enero a 31
de diciembre).
4. Consumo de energía de la comunidad de regantes solicitante procedente
de la red eléctrica, en MWh, referido al ejercicio anterior al de la convocatoria de
la ayuda (de 1 de enero a 31 de diciembre).
5. Coste de energía de la comunidad de regantes solicitante procedente de
la red eléctrica, en euros, referido al ejercicio anterior al de la convocatoria de la
ayuda (de 1 de enero a 31 de diciembre).
6. En su caso, consumo de gasoil u otros combustibles fósiles empleados en
la alimentación de equipos de bombeo de la comunidad de regantes solicitante
que no dispongan de otra fuente de energía, en litros, referido al ejercicio anterior
al de la convocatoria de la ayuda (de 1 de enero a 31 de diciembre).
i) Auditoría energética de diagnóstico de la comunidad de regantes, en
formato digital, firmada por técnico competente, cuyo contenido mínimo se
deberá ajustar al establecido en el anexo II.
j) Anteproyecto o proyecto de inversión a realizar, en formato digital,
firmado por técnico competente, que deberá contener, como mínimo, y según
corresponda, la información que se refleja en el anexo III.
k) Certificado del autor del proyecto o anteproyecto en el que se acredite que
las inversiones previstas tienen como única finalidad la mejora de la eficiencia
energética de la comunidad de regantes solicitante.
5. Los modelos de solicitud y resto de formularios necesarios para tramitar
la presente ayuda estarán disponibles en el portal de la Sede Electrónica de la
CARM, en el procedimiento indicado en la convocatoria correspondiente.
6. Si la solicitud presentada no reúne la totalidad de los requisitos se
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de diez días, con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición y
se procederá al archivo de la misma, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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7. Las solicitudes de ayuda de los interesados irán acompañadas de los
documentos e informaciones determinadas en estas bases y en la correspondiente
convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados
o, en su caso, emitidos, y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan. A estos efectos se
entiende que finalizó en la fecha en que se notificó, al ahora solicitante de la
subvención, la resolución final del procedimiento inicial que individualmente le
afectase como interesado.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, se
podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a
la formulación de la propuesta de resolución.
8. La presentación de la solicitud implicará la autorización a la Dirección General
del Agua para recabar los certificados a emitir por los organismos competentes, en
concreto los contenidos en la letra e), apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social, salvo manifestación en contra.
9. En virtud de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Ejecución
(UE) nº 809/2014 de la Comisión, las solicitudes podrán ser corregidas y
modificadas en cualquier momento después de su presentación en caso de
error manifiesto, reconocido por la autoridad competente sobre la base de una
evaluación global del caso concreto, y siempre que el beneficiario haya actuado
de buena fe.
10. Asimismo, y según lo dispuesto el artículo 3 del Reglamento (UE) nº
809/2014 de la Comisión, las solicitudes podrán ser retiradas total o parcialmente,
por escrito, en cualquier momento, salvo que el órgano instructor haya informado
a los solicitantes de la existencia de irregularidades en la solicitud, o cuando se le
haya comunicado la realización de un control sobre el terreno, así como cuando
ese control haya puesto de manifiesto la existencia de irregularidades. En tales
supuestos, se dictará resolución motivada por la que se deniegue la retirada, que
deberá notificarse al interesado.
Artículo 14. Instrucción del procedimiento.
1. La competencia para instruir el procedimiento corresponde al servicio
competente en materia de regadíos de la Dirección General del Agua, que realizará
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta
de resolución.
2. Las solicitudes de ayuda serán sometidas a los controles administrativos
previstos en el artículo 48 del Reglamento Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la
Comisión.
3. Por el personal del órgano instructor se realizará una visita al
emplazamiento donde se contemple ejecutar las inversiones admitidas a
trámite para comprobar que éstas no se han iniciado, levantándose un acta
en la que se reflejará el resultado de la comprobación. De dicha acta se le
entregará copia al solicitante.
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4. Para el estudio y valoración de cada una de las solicitudes de ayuda
admitidas a trámite se elaborará un informe, por personal técnico del órgano
instructor, con el siguiente contenido mínimo:
a) Cumplimiento de las condiciones de admisibilidad y demás requisitos
establecidos en la presente orden para poder optar a la condición de beneficiario.
b) Necesidad de la inversión solicitada.
c) Descripción de las inversiones a realizar.
d) Definición del presupuesto de las inversiones consideradas como
subvencionables y de la cuantía de la ayuda a conceder.
e) Indicadores a tener en cuenta para realizar la evaluación a la que se hace
referencia en el artículo 16 de la presente Orden.
f) Relación de autorizaciones o licencias que, sin perjuicio de otras que
pudieran resultar necesarias, se considera que es preciso solicitar.
5. El órgano instructor comprobará la moderación de costes (valor de mercado
de las inversiones solicitadas) conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º
809/2014, y supletoriamente en los términos fijados el artículo 27 de la Ley de la
Región de Murcia 7/2005, de 18 de noviembre, y en el artículo 87 del Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, pudiendo utilizar los valores resultantes para el cálculo de la ayuda.
Artículo 15. Preevaluación de las solicitudes.
1. El órgano instructor realizará una preevaluación de las solicitudes
admitidas a trámite, en base a los informes descritos en el apartado 14.4, en la
que se verificará el cumplimiento por los solicitantes de los requisitos exigidos
hasta el momento procedimental para poder optar a la condición de beneficiario.
El resultado de la preevaluación se plasmará en un informe del jefe de servicio
competente en materia de regadíos de la Dirección General del Agua.
2. Aquellos solicitantes que no reúnan todas las condiciones o requisitos
exigidos hasta el momento procedimental no serán sometidos a la evaluación a la
que se hace referencia en el artículo siguiente, procediéndose a la desestimación
y archivo de sus solicitudes.
Artículo 16. Evaluación y priorización de las solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda serán evaluadas conforme a los criterios de
priorización establecidos en el PDR para la Medida 4.3.1. Infraestructuras de
regadíos, convocatoria de ayuda específica para la mejora de la eficiencia
energética y generación de energía renovable en comunidades de regantes, que
se adjuntan como Anexo IV.
2. La evaluación tendrá en cuenta los informes técnico-económicos, a los que
se hace referencia en el artículo 14.4, y corresponderá efectuarla a una comisión
evaluadora que estará compuesta por el jefe de servicio competente en materia
de regadíos, de la Dirección General del Agua, que la presidirá, y tres funcionarios
de la mencionada Dirección General nombrados mediante resolución de su titular,
en la que se especificará cuál de los mismos actuará como secretario. Dicha
comisión ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en la sección tercera del
capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El resultado de la evaluación de las solicitudes se plasmará en un informe
motivado, en el que se establecerá un orden de prelación entre las solicitudes.
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4. Cuando se produzca un empate en la puntuación obtenida entre solicitudes,
se dará prioridad a aquella que haya conseguido una mayor puntuación en el
criterio de selección n.º 5. Si se mantiene el empate, se dará prioridad a la
solicitud que haya obtenido una mayor puntuación en los criterios de selección
n.º 1 y n.º 2. Si aún persiste el empate, se dará prioridad a la solicitud con una
mayor valoración en los criterios de selección n.º 6 y n.º 7. En último término,
se priorizará a la solicitud que haya acreditado un mayor consumo energético
procedente de la red eléctrica, expresado en MWh/año, en el ejercicio anterior
(de 1 de enero a 31 de diciembre).
5. Para poder optar a la condición de beneficiario, el solicitante deberá
alcanzar una puntuación mínima de nueve puntos en la evaluación, sobre un
máximo teórico de treinta puntos. En consecuencia, serán desestimadas aquellas
solicitudes que no alcancen la citada puntuación mínima, independientemente de
que exista remanente de crédito.
Artículo 17. Propuestas de resolución provisional y definitiva y
trámite de audiencia.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión
evaluadora, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá contener la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la ayuda, y su cuantía máxima a conceder, especificando su
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, y la relación
de aquellos solicitantes respecto de los que se propone la desestimación de su
solicitud, con indicación de la causa de la misma.
2. La mencionada propuesta se notificará a los interesados por medios
electrónicos, a través de la plataforma de notificación electrónica disponible en
la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, conforme
a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En dicha
notificación se anunciará la apertura del trámite de audiencia, concediéndose
a los interesados un plazo de diez días para, si lo desean, realizar vista de su
expediente, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, así como formular alegaciones y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se
formulará la propuesta de resolución definitiva. Dicha propuesta se notificará a
los interesados, en los términos establecidos en el apartado segundo, requiriendo
a aquellos que haya sido propuestos como beneficiarios para que en el plazo
de diez días naturales contado desde la notificación comuniquen su aceptación
con la advertencia de que de no recibirse comunicación en sentido contrario, se
entenderá producida la aceptación. Además, en dicha notificación se le requerirá
a los mismos para que en el plazo de un mes contado desde la notificación
presenten la siguiente documentación:
Proyecto técnico de la inversión a realizar, en formato digital, sustancialmente
ajustado a la inversión aprobada por esta Consejería, redactado por técnico
competente y visado por su colegio profesional correspondiente. Dicho proyecto
deberá contener y reflejar en un apartado los indicadores que resulten de
aplicación, de los reflejados en el anexo VII.
a) Certificación del órgano competente, conforme a los estatutos por los que
se rija la comunidad de regantes solicitante, de la aprobación en junta general del
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proyecto técnico y del acuerdo tomado sobre su ejecución y financiación, así como
autorización a la junta de gobierno de dicho organismo para contratar las obras.
b) Certificación del órgano competente, conforme a los estatutos por los que
se rija la comunidad de regantes, de la disponibilidad de los terrenos donde se
proyectan ejecutar las inversiones.
c) Cuando corresponda, declaración de impacto ambiental o informe de
impacto ambiental, según lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
d) Certificación del órgano ambiental competente sobre la no afección de
las obras previstas a la Red Natura 2000 o, en caso de que hubiera afecciones,
informe de condiciones medioambientales a cumplir.
e) Otros permisos, autorizaciones, licencias, documentos o concesiones, que
fueren exigidos por la normativa vigente que resulte de aplicación a la ejecución
del proyecto técnico para el que se solicita la ayuda, y que se hagan constar en la
propuesta de resolución definitiva.
4. Si el interesado propuesto como beneficiario incumple con la obligación
de presentar, en el plazo establecido, la documentación indicada en el punto
anterior, o bien, si la documentación aportada no reúne la totalidad de
requisitos exigidos, se le requerirá para que la subsane en el plazo de diez
días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la
ayuda solicitada y se procederá al archivo de su expediente, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 88 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
5. Según se dispone en el artículo 7.1, para poder optar a la condición de
beneficiario de la ayuda será condición necesaria que el proyecto de inversión
presentado sea compatible con Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
del Segura y con la Directiva Marco del Agua. Dicho extremo deberá ser acreditado
por la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Para ello, el órgano instructor remitirá al citado organismo copia de
los proyectos presentados por los solicitantes propuestos como beneficiarios,
requiriéndoles informe al respecto.
6. Una vez instruido el procedimiento de concesión de la ayuda, y
previamente a su resolución, se notificará a los interesados por el mismo
procedimiento y en los mismos términos establecidos en el apartado segundo de
este artículo.
7. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
8. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.
Artículo 18. Resolución.
1. Una vez instruido el procedimiento de concesión de la ayuda, y superado,
en su caso, el trámite de audiencia, se remitirá el expediente al Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que en el plazo de quince
días desde la remisión, resolverá el procedimiento mediante orden motivada. La
resolución contendrá la relación de los solicitantes a los que se concede la ayuda,
inversión subvencionable, cuantía de la ayuda y evaluación, así como la relación
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de aquellas que se desestimen, con indicación de la causa de la desestimación. En
su caso, se incluirá una relación de las solicitudes a las que no se haya efectuado
concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material
sobrevenida. La resolución contendrá la relación de solicitudes ordenadas según
la prelación que de las mismas se haya efectuado conforme a lo dispuesto
en el artículo 16 y dispondrá o comprometerá el gasto con indicación de la
cofinanciación correspondiente a Fondos Europeos, así como la medida, prioridad
y focus area del Programa de Desarrollo Rural afectadas.
En el expediente deberá figurar necesariamente un informe del jefe de
servicio que tenga atribuidas las competencias en materia de regadíos, en el que
se haga constar que de la documentación obrante en aquél se desprende que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas.
2. La resolución de concesión se notificará a los interesados conforme a lo
previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que
se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes,
podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la
puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración
previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los
beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes
a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte
de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al
menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los
interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo
improrrogable de diez días.
A tal efecto, el órgano instructor comunicará a los mismos una propuesta
de resolución de concesión, concediéndoles un plazo de diez días a fin de que
acepten la ayuda y presenten los documentos exigidos en el artículo 17.3. Una
vez aceptada la ayuda, se dictará por el órgano concedente nueva resolución
de concesión complementaria, y deberá ser notificada a los interesados en los
términos establecidos en el apartado anterior.
4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión será de
seis meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria correspondiente,
salvo que en la misma se pospongan sus efectos a una fecha posterior.
5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución de
concesión, legitima a los interesados para entenderla desestimada por silencio
administrativo.
6. Contra la referida resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el Sr. Consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o
bien interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda interponer cualesquiera otro recurso que estime oportuno.
7. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión. A tal efecto, el beneficiario deberá presentar la
correspondiente solicitud de modificación de la resolución, sin perjuicio de que tal
modificación pueda ser efectuada de oficio por la propia administración. En ningún
caso se podrá modificar la resolución cuando con ello se dañen derechos de tercero.
Artículo 19. Contratación de las obras.
1. Notificada la resolución de concesión, la junta de gobierno de la comunidad
de regantes beneficiaria procederá a la contratación de las obras incluidas en
el proyecto subvencionado. Para ello, deberá solicitar al menos tres ofertas a
diferentes empresas constructoras con carácter previo a la contracción de la obra,
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente
número de entidades que la puedan realizar.
2. Cuando la naturaleza o el objeto de la inversión lo permitan, se podrá
dividir la ejecución de las obras hasta en un máximo de tres lotes y contratar
cada uno de ellos por separado con diferentes empresas constructoras.
3. Los licitadores deberán presentar sus ofertas en el registro de la
comunidad de regantes en sobres convenientemente cerrados. La apertura de
las plicas se realizará por la junta de gobierno en acto público, pudiendo asistir al
mismo tanto los comuneros como los licitadores. La convocatoria a dicho acto se
anunciará a través del tablón de anuncios de la comunidad de regantes con una
antelación no menor a 7 días naturales.
4. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
5. Una vez contratadas las obras, los beneficiarios dispondrán de un plazo
de 10 días, para remitir a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente copia de los siguientes documentos:
a) Actas de la junta de gobierno referentes a la contratación de las obras.
b) Ofertas económicas de las empresas licitadoras.
c) En su caso, memoria justificativa de la elección.
d) Contrato suscrito con la empresa adjudicataria de las obras o, cuando se
licite por lotes, contratos suscritos con las empresas adjudicatarias.
En cualquier caso, la presentación de dichos documentos será preceptiva
para solicitar el pago de la ayuda.
6. En aplicación del artículo 83.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, si, a juicio de la administración, la
elección de la oferta se ha producido sin la adecuada justificación, el órgano
concedente podrá recabar una tasación pericial, siendo de cuenta del beneficiario
los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará tomando
como referencia el menor de los siguientes valores: el declarado por el
beneficiario o el resultante de la tasación.
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7. El importe de adjudicación de la obra establecido en el contrato, o
contratos cuando la adjudicación se efectúe por lotes, será utilizado por el órgano
instructor del procedimiento con objeto de determinar la inversión subvencionable
y la cuantía de la ayuda a pagar por ejecución de obras, tal y como se indica en
el artículo 8.2. Esta circunstancia podrá dar lugar a la modificación de la orden de
concesión, con el fin de atender a otros solicitantes que, habiendo cumplido los
requisitos exigibles para resultar beneficiarios, hubiesen sido desestimados por
no existir crédito suficiente, tal y como se indica en el artículo 18.3.
Artículo 20. Inicio y ejecución de las inversiones.
1. La junta de gobierno de la comunidad de regantes beneficiaria deberá
designar a un técnico competente que desempeñará la función de director
facultativo en la ejecución de las obras y un coordinador en materia de seguridad
y salud, previamente al inicio de las mismas.
2. Los beneficiarios dispondrán de un plazo de dos meses, a contar desde
la notificación de la resolución de concesión, para comunicar a esta Consejería
el nombramiento de director facultativo de las obras y coordinador en materia
de seguridad y salud, así como el inicio de la ejecución de las inversiones. De no
haberse producido la comunicación a la conclusión de ese plazo, previa audiencia
al interesado, se procederá al archivo del expediente mediante orden del
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. No obstante
lo anterior, el beneficiario podrá solicitar un aplazamiento de iniciación de las
obras mediante escrito dirigido a la Dirección General del Agua, en el que se
indicarán los motivos que justifican el aplazamiento y al que deberá acompañar
de los documentos que acrediten tales motivos. Por el Director General del Agua
se dictará resolución concediendo o denegando el aplazamiento.
Artículo 21. Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en otros artículos, los
beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a:
1. Realizar las obras que fundamentan la concesión de la ayuda antes de que
finalice el plazo para solicitar el pago de la misma.
2. Acreditar ante la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas para
la percepción de la ayuda, y justificar la realización de las inversiones y el
cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la misma.
3. Solicitar, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad,
la modificación de la resolución de concesión en los casos en los que proceda de
conformidad con el artículo 18.7. Cuando la modificación venga motivada por la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, la solicitud deberá presentarse tan pronto como se
conozca esa circunstancia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación dada
a los fondos percibidos.
4. Cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente y
llevar a cabo, en su caso, la ejecución de las medidas correctoras establecidas en
la declaración o informe de impacto ambiental.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación a realizar por la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, así como a
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar el
Tribunal de Cuentas o cualesquiera otros órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida.
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6. Dar a las ayudas la debida publicidad en los términos establecidos en el
artículo 28.
7. No ser, en el momento del pago, deudores por resolución de procedencia
de reintegro de subvenciones o ayudas frente a la Administración General del
Estado.
8. Disponer de los libros contables y demás documentación contable exigida
por la legislación mercantil y sectorial que les resulte de aplicación. En este
sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, se deberá llevar un sistema de contabilidad aparte, o bien asignar un
código contable diferenciado a todas las transacciones relacionadas con una
operación subvencionada.
9. Destinar durante al menos un período de cinco años siguientes al pago
final de la subvención los bienes financiados con las ayudas a la finalidad para
la que éstas fueron concedidas y conservar, durante ese período de tiempo, los
documentos justificativos de la aplicación de las ayudas recibidas, incluidos los
documentos electrónicos según lo previsto en el artículo 71.1 del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo.
10. Proceder al reintegro de las ayudas percibidas conforme a lo dispuesto en
el artículo 26.
11. Presentar, evaluar y hacer un seguimiento de los indicadores iniciales y
con posterioridad a la ejecución de la actuación (Anexo V).
12. Contar con todas las autorizaciones y permisos necesarios para ejecutar
y explotar las inversiones subvencionadas.
13. Cumplir el compromiso descrito en el artículo 4.3.
14. Comunicar la obtención de ayudas contempladas en el artículo 10.2.
Artículo 22. Justificación y pago de las ayudas.
1. El beneficiario deberá justificar la ejecución de las inversiones y solicitar
el pago de la ayuda en función de las anualidades establecidas en la resolución
de concesión, presentando, hasta el 15 de noviembre del año correspondiente,
las oportunas solicitudes de pago. La presentación de las mencionadas
solicitudes de pago se realizará obligatoriamente por medios electrónicos, a
través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la CARM
(https://sede.carm.es/), en el procedimiento indicado en la convocatoria,
pudiendo emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma
admitidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La solicitud de
pago deberá ir acompañada de la siguiente documentación, a excepción de
aquellos documentos que hayan sido aportados al expediente con anterioridad:
a) Certificación final o, en su caso, parcial de las obras correspondientes a
la solicitud de pago, expedida por el director facultativo de las obras y visada
por su colegio oficial, en el que se haga constar necesariamente el adecuado
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cumplimiento de la normativa aplicable a la obra certificada. Incluirá una
relación valorada de unidades de obra ejecutada, así como un informe sobre las
variaciones acaecidas durante la ejecución de los trabajos y una descripción de
las actuaciones finalmente ejecutadas, con sus correspondientes planos.
b) Licencia urbanística municipal (licencia de obras).
c) Facturas y justificantes de pago de la inversión realizada, que se ajustarán
a lo dispuesto en el anexo VI. Las facturas de ejecución de obra se emitirán
conforme a los importes determinados por la dirección facultativa en las
correspondientes certificaciones de obra.
d) Copia del libro mayor de la comunidad de regantes, donde figuren los
asientos de todas las facturas incluidas en la solicitud de pago, cotejada por el
secretario de la comunidad de regantes y con el visto bueno de su presidente.
e) Lista enumerativa de las facturas y justificantes de pago, ajustada al
modelo establecido en la correspondiente convocatoria de ayuda.
f) Certificado bancario del código cuenta cliente correspondiente a la cuenta
en la que se hará efectivo el pago de la ayuda.
g) Cuando proceda, escrito firmado por el presidente de la comunidad
de regantes en el que se ponga de manifiesto que se ha instalado una placa
explicativa o valla publicitaria según lo dispuesto en el artículo 28, adjuntándose
fotografía de dicha placa o valla una vez instalada.
h) Informe emitido por auditor de cuentas o técnico competente en el que
se verifique, a partir de los datos del ejercicio contable anterior al de la solicitud
de pago de la ayuda correspondiente, el cumplimiento por el beneficiario del
requisito establecido en el artículo 4.3.
2. Las solicitudes de pago se deberán dirigir al Sr. Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, debiendo presentarse por medios electrónicos,
conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El beneficiario podrá fraccionar la justificación de la inversión hasta en dos
solicitudes de pago parciales por anualidad, que deberán ser presentadas dentro
del periodo de justificación previsto en el punto primero de este artículo, e ir
acompañadas de la documentación citada en dicho punto.
4. Si cumplida dicha fecha establecida en el apartado primero no se hubieran
presentado la solicitud de pago, se requerirá al beneficiario para que aporte ésta
en el plazo improrrogable de 15 días. La falta de presentación en dicho plazo
llevará consigo la pérdida del derecho de cobro total o parcial de la ayuda, según
corresponda. La presentación en el plazo adicional establecido en el presente
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que le puedan corresponder.
En cualquier caso, para que los gastos incluidos en la cuenta justificativa puedan
ser considerados como subvencionables deberán haber sido efectivamente
pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
5. Si la solicitud de pago presentada no reúne la totalidad de los requisitos,
se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de diez días, con
indicación de que si así no lo hiciere se le denegará total o parcialmente el pago
de la ayuda, según corresponda, y, en su caso, se tendrá por desistido de su
petición y se procederá al archivo de la misma, previa resolución, que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
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6. En virtud de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de ejecución
(UE) n.º 809/2014 de la Comisión, las solicitudes de ayuda o las solicitudes
de pago y cualesquiera justificantes presentados por el beneficiario podrán ser
corregidos y modificados en cualquier momento después de su presentación en
caso de error manifiesto reconocido por la autoridad competente sobre la base
de una evaluación global del caso concreto y siempre que el beneficiario haya
actuado de buena fe.
La autoridad competente solamente podrá reconocer errores manifiestos
cuando estos puedan detectarse directamente en un control administrativo de la
información que figure en los documentos contemplados anteriormente.
7. El pago de las ayudas se realizará sobre los gastos considerados
subvencionables, efectivamente realizados y debidamente justificados. Solo se
considerarán como justificados aquellos gastos cuyo pago esté debidamente
acreditado por el beneficiario conforme a lo dispuesto en el apartado primero de
este artículo.
8. La cuantía a abonar al beneficiario vendrá determinada por la aplicación,
en su caso, de la retirada parcial o total de la ayuda y sanciones administrativas
dispuestas en el artículo 63 del citado Reglamento (UE) nº 809/2014 de la
Comisión. De acuerdo con dicho artículo, si, una vez examinada la solicitud de
pago por la Administración, resulta que el importe de la misma es superior en
un 10% al importe que puede concederse al beneficiario, se aplicará una sanción
administrativa al importe determinado para el pago igual a la diferencia entre
los dos valores citados, pero no irá más allá de la retirada total de la ayuda. No
obstante, no se aplicarán sanciones cuando el beneficiario pueda demostrar a
satisfacción de la autoridad competente que no es responsable de la inclusión del
importe no admisible o cuando la autoridad competente adquiera de otro modo la
convicción de que el beneficiario no es responsable de ello.
9. Una vez comprobados que se cumplen todos los requisitos establecidos
en la presente orden y verificados, por parte del personal técnico de la Dirección
General del Agua, los controles oportunos de la realización de la inversión y del
cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión, se procederá al abono
del importe de la ayuda.
10. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias fiscales frente
a la Agencia Tributaria y la Hacienda Pública Regional, y de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social, lo que se comprobará de oficio, en el momento
inmediatamente anterior a la propuesta de pago.
11. Del mismo modo, no podrá realizarse el pago de la ayuda en el caso
de existencia de obligaciones de reintegro de subvenciones por parte de los
beneficiarios, según lo dispuesto en el artículo 13.2.g de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, lo que se comprobará de oficio, en el momento inmediatamente
anterior a la propuesta de pago.
Artículo 23. Criterios de graduación de los incumplimientos de las
condiciones impuestas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, se establecen a continuación criterios para la graduación de
la subvención en función de los incumplimientos de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión:
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a) Obtención de la subvención falseando u ocultando deliberadamente
condiciones necesarias para la obtención de la subvención: pérdida del 100% de
la subvención.
b) Incumplimiento total de los fines para los que se otorgó la subvención:
pérdida del 100% de la subvención.
c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se otorgó la subvención,
siempre que el grado de cumplimiento se aproxime significativamente
al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos: pérdida
proporcional a los objetivos no cumplidos.
d) Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el art. 18.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 28 de esta orden,
habiéndose cumplido previamente el trámite establecido en el artículo 31.3.b) del
Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, requiriendo al interesado para que adopte medidas de difusión alternativas,
sin que éste haya adoptado las mismas: pérdida del 100% de la subvención.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero: pérdida del 100% de la subvención.
f ) Incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos incompatibles para la misma finalidad:
pérdida del 100% de la subvención correspondiente a la parte de la inversión en
la que se imposibilite la verificación.
g) Incumplimiento de la obligación de destinar, durante al menos un período
de cinco años, siguientes al pago final de la subvención, los bienes financiados
con las ayudas a la finalidad para la que éstas fueron concedidas y conservar,
durante ese período de tiempo, los documentos justificativos de la aplicación de
las ayudas recibidas, incluidos los documentos electrónicos: pérdida del 100% de
la subvención afectada.
h) La no comunicación en tiempo y forma a la Dirección General del Agua de
la obtención de otras subvenciones públicas incompatibles:
· Si la inversión afectada por la duplicidad de ayudas es menor o igual al
50% del total: pérdida de la parte proporcional a la parte afectada.
· Si la inversión afectada por la duplicidad de las ayudas es mayor al 50% del
total: pérdida del 100% de la subvención.
i) Incumplimiento de cualquier otro requisito establecido en la presente
Orden reguladora y en otras normativas que resulten de aplicación: pérdida
proporcional a la parte de inversión afectada por el incumplimiento.
j) La obtención de otras ayudas compatibles cuando la acumulación de
las subvenciones supere el límite fijado en el Anexo II del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo: pérdida de la parte
proporcional hasta alcanzar los citados límites.
2. Dichos criterios responden al principio de proporcionalidad, y resultarán
de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el
beneficiario o, en su caso, la cantidad que haya de reintegrar.

NPE: A-270520-2428

Página 10299

Número 121

Miércoles, 27 de mayo de 2020

Artículo 24. Controles.
Los controles administrativos, sobre el terreno y a posteriori que se lleven
a cabo en relación con las solicitudes de concesión y pago se ajustarán a lo
establecido en los artículos 48 y siguientes del Reglamento (UE) nº 809/2014 de
la Comisión.
Artículo 25. Comunicación de irregularidades al Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser
constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones
financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión
Europea en el marco de la presente convocatoria podrán poner dichos hechos en
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención
General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del
canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web http://www.igae.
pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, y
en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado
servicio, accesible en la dirección web https://www.mapa.gob.es/es/pesca/
temas/fondos-europeos/comunicacion-1-2017-informacion-fraude-irregularidad_
tcm³0-431691.pdf.
Artículo 26. Reintegros.
1. Los beneficiarios estarán sujetos al régimen de reintegros establecido en
los artículos 31 a 37 de la Ley de la Región de Murcia 7/2005, de 18 de noviembre
y en los artículos 91 a 93 del Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el artículo 7 del Reglamento (UE)
nº 809/2014, de la Comisión.
2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad
que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de
proporcionalidad, siempre que el grado de cumplimiento se aproxime
significativamente al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. A
estos efectos, la proporcionalidad se entenderá entre el importe económico de la
actividad o proyecto subvencionados y el efectivamente justificado.
3. Sin perjuicio de que el reintegro se exija de oficio, mediante la tramitación
del procedimiento correspondiente, los beneficiarios también podrán efectuar el
reintegro voluntario con el devengo de los intereses de demora correspondiente,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32.5 de la Ley de la Región de
Murcia 7/2005, de 18 de noviembre.
4. La obligación de reintegrar será independiente de las sanciones que, en su
caso, resulten exigibles conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
5. No será exigible el reintegro cuando la no realización de la inversión
aprobada venga motivada por una causa de fuerza mayor. En tales supuestos,
los beneficiarios, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE)
n.º 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las
condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones
administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y
a la condicionalidad, notificará por escrito a la autoridad competente los casos
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de fuerza mayor y las circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas
pertinentes en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que
el beneficiario o su derechohabiente estén en condiciones de hacerlo.
Dicho plazo se computará conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CEE,
EURATOM) n.º 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se
determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos, de manera que
los sábados serán considerados inhábiles y, en consecuencia, se excluirán del
cómputo.
Artículo 27. Régimen sancionador.
1. Los beneficiarios de las ayudas estarán sujetos al régimen sancionador
establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y en los artículos 44 y 45 de la Ley de la Región de Murcia 7/2005, de 18 de
noviembre.
2. El procedimiento sancionador se tramitará conforme a lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especialidades establecidas en los artículos
102 y 103 del Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
Artículo 28. Información y publicidad.
Los beneficiarios de las ayudas quedarán sujetos, en todo momento de
la tramitación de las ayudas y en la ejecución de las inversiones, al régimen de
información y publicidad previsto en el Anexo III del Reglamento de ejecución (UE)
n.º 808/2014 de la Comisión y en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En aplicación de lo anterior, el beneficiario quedará obligado a:
1. Reconocer en todas las actividades de información y comunicación que
lleve a cabo el apoyo del FEADER a la operación mostrando el emblema de la
Unión así como una referencia a la ayuda del FEADER.
2. Informar al público de la ayuda obtenida del FEADER presentando en el
sitio web de su organización, en caso de que exista tal sitio, una breve descripción
de la operación, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera
de la Unión.
3. Cuando el importe de la inversión aprobada supere los 50.000 euros, y sea
menor o igual a 500.000 euros, a instalar, con carácter permanente, una placa
explicativa de la inversión subvencionada, en lugar visible al público (fachada de
oficinas de la comunidad de regantes, etc.), según las especificaciones descritas
en el Anexo VII de la presente Orden.
4. Cuando la inversión aprobada supere los 500.000 euros, a instalar, en
lugar visible al público, y con carácter permanente, un cartel informativo según
las especificaciones descritas en el citado anexo.
No obstante lo anterior, cuando las circunstancias lo aconsejen, y para
favorecer la adecuada publicidad de la inversión, se podrá instalar un cartel
informativo en sustitución de la placa explicativa.
Asimismo, los beneficiarios de las ayudas quedarán sujetos, en todo
momento de la tramitación de las ayudas y en la ejecución de las inversiones
al régimen de publicidad a que se refiere el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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Disposición adicional única. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Director General del Agua para que dicte cuantas instrucciones
y resoluciones sean necesarias para la interpretación y aplicación de la presente
Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 22 de mayo de 2020.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.
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Anexo I
Zonas con limitaciones naturales
Zonas de montaña
- Caravaca de la Cruz.
- Moratalla.
- Lorca (polígonos catastrales del 1 al 35 y el 38, del 191 al 251, del 257
al 299, del 319 al 322, del 330 al 333 más el 309 y el 328).
Zonas con limitaciones naturales específicas
- Abanilla.
- Albudeite.
- Alcantarilla
- Bullas
- Campos del Río
- Cartagena (pedanías: Rincón de San Ginés, La Aljorra, San Antonio Abad,
Alumbres, Santa Lucía, Canteras, La Magdalena, Campo Nubla, Escombreras,
Hondón, Perín, Los Puertos).
- Cehegín.
- Fortuna.
- Fuente Álamo de Murcia (pedanías: Los Paganes, Cánovas, Campillo de
Arriba, Las Palas, Los Almagros, La Pinilla, La Loma, El Espinar, Campillo de Abajo,
Cuevas del Reyllo, Escobar, Los Jorges, Los Vivancos).
- Jumilla.
- Mazarrón (pedanías: Atalaya, Leiva, Garrobo, Saladillo, La Majada,
Mazarrón, Cañada del Romero, Gañuelas, Mingrano).
- Molina de Segura.
- Mula.
- Murcia (pedanías: San Ginés, Rincón de Beniscornia, Beniaján, Espinardo,
Era Alta, Arboleja, Monteagudo, Alquerías, La Raya, Carrascoy, San José de
La Vega, Los Dolores, Baños y Mendigo, Algezares, El Palmar, Puebla de Soto,
Barqueros, Torreagüera, La Ñora, Aljucer, Cañada de San Pedro, Cañada Hermosa,
Churra, Corvera, Guadalupe, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Murcia, Nonduermas, El
Puntal, Los Ramos, Rincón de Seca).
- Pliego.
- Puerto Lumbreras.
- Ricote.
- Yecla.
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Anexo II
Contenido mínimo de la Auditoría Energética de Diagnóstico
La auditoría energética deberá abarcar todo el ámbito de la comunidad de
regantes y realizarse según la metodología y alcance establecido en el Protocolo
de Auditoría Energética en Comunidades de Regantes editado por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en 2008. Por tanto, deberán
incluir los siguientes aspectos:
1. Datos generales
2. Datos de funcionamiento interno
3. Datos de suministro hídrico (por sector y por bombeo)
4. Datos energéticos generales
5. Datos de consumo energético
6. Descripción de la infraestructura y funcionamiento de la comunidad de
regantes (diagrama de flujo, descripción del funcionamiento, consumo energético
medido en campo de los equipos de bombeo, cálculo de la eficiencia energética
de los bombeos, cálculo de la eficiencia de suministro energético, etc.)
7. Evaluación y calificación energética (indicadores energéticos y calificación
de la comunidad de regantes y eficiencia energética de los bombeos).
8. Propuesta de mejoras y valoración: mejoras en diseño y manejo de la
red, en los equipos de bombeo, en contratación de la energía, en instalación
de sistemas de recuperación de energía, en instalación de fuentes de energía
renovables, etc. Se incluirá un presupuesto de la inversión necesaria para
acometer las mejoras propuestas, ahorro energético y económico potencial y
plazo de amortización de las inversiones previsto.
9. Recomendaciones.
10. Resumen y conclusiones.
- Nota: Las mediciones en campo de los equipos de bombeo deberán
efectuarse con instrumental adecuado (analizador de redes eléctricas,
caudalímetro, sondas de presión, datalogger, etc.).
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Anexo III
Contenido mínimo del Proyecto o Anteproyecto
MEMORIA
1. DATOS DEL SOLICITANTE.
2. OBJETIVO DE LA INVERSIÓN.
3. DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
- Localización.
- Superficie.
- Número de comuneros.
- Cultivos implantados actualmente en la Comunidad de Regantes.
Superficies.
- Estructura parcelaria: número de parcelas, grado de parcelación: número
de parcelas menores de 1 ha, de 1 a 2 ha, de 2 a 5 ha y mayores a 5 ha, ratio
parcelas/comunero.
4. INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES.
- Descripción detallada del esquema de distribución de agua de riego
(sondeos, impulsiones, balsas, redes de distribución, etc.) y sistemas de riego
existentes en el ámbito de la Comunidad de Regantes (en tanto por ciento).
5. NECESIDADES HÍDRICAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.
- Hectárea tipo considerada.
- Necesidades hídricas de la Comunidad de Regantes (por meses y anual).
6. RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES
- Origen.
- Dotación.
- Caudal máximo instantáneo.
- Distribución de los recursos hídricos disponibles por meses.
7. DATOS ENERGÉTICOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.
- Consumo energético específico de la comunidad de regantes procedente
de la red eléctrica en el ejercicio anterior (de 1 de enero a 31 de diciembre),
expresado en MWh/año.
- Consumo energético total de la comunidad de regantes procedente de la
red eléctrica en el ejercicio anterior (de 1 de enero a 31 de diciembre), expresado
en MWh/año.
- Coste unitario medio de la energía procedente de la red eléctrica,
consumida por la comunidad de regantes en el ejercicio anterior (de 1 de enero a
31 de diciembre), para el abastecimiento de estaciones de bombeo.
- En su caso, consumo de gasoil u otros combustibles fósiles para
alimentación de equipos de bombeo de la comunidad de regantes que no
dispongan de otra fuente de energía, referido al ejercicio anterior (de 1 de enero
a 31 de diciembre), y en los que se contemple, con la inversión prevista, el
cambio a alimentación procedente de la red eléctrica o de sistemas de generación
de energía renovable.
- Costes energéticos de la comunidad de regantes (€/año).
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8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA DE DIAGNÓSTICO.
9. OBRAS PROYECTADAS.
10. RESULTADOS TRAS LA MEJORA
- Reducción del consumo energético específico de la comunidad de
regantes (kWh/m³).
- Generación de energía renovable (fotovoltaica, eólica o hidráulica) para
abastecimiento de la infraestructura de riego (en MWh/año).
- Ahorro de costes energéticos derivados de la inversión (€/año).
11. JUSTIFICACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
- Plazo de recuperación de la inversión
12. AFECCIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS A LA RED NATURA 2000 Y A
VALORES NATURALES Y DEMANIALES.
13. NECESIDAD, O NO, DE SOMETER EL PROYECTO PREVISTO AL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y RELACIÓN DE OTRAS
AUTORIZACIONES Y LICENCIAS NECESARIAS.
14. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES.
15. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.
- Presupuesto de ejecución material por capítulos.
- Presupuesto de ejecución por contrata (incluido, en su caso, el
13% de gastos generales, 6% de beneficio industrial y, si procede, el IVA
correspondiente).
ANEJOS A LA MEMORIA
Se incluirán todos los anejos necesarios para la correcta definición de la obra,
tales como:
1. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA.
2. DIMENSIONADO DE MOTORES Y BOMBAS DE SUSTITUCIÓN, en su caso.
3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS.
4. DIMENSIONADO DE OTRAS INSTALACIONES, en su caso.
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA QUE SE
ALCANZARÁ CON LAS INVERSIONES PROYECTADAS.
6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
7. AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS
8. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN A APLICAR EN LA
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD (Anexo IV de la presente Orden)
PLANOS
Se incluirán los planos de conjunto y de detalle necesarios para que
la inversión quede correctamente definida y se pueda deducir de ellos las
mediciones que han servido de base para la valoración de la obra. Se adjuntarán
al menos los siguientes planos:
1. PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2. PERÍMETRO DE RIEGO DE LA ZONA REGABLE.
3. PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
4. PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1. MEDICIONES
2. CUADROS DE PRECIOS
3. PRESUPUESTOS PARCIALES
4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
En Mediciones y Presupuesto se deberán incluir los carteles de publicidad de
la inversión, que se regirán por lo establecido en el anexo III del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013,
modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/669 de la Comisión, de
28 de abril de 2016.
En el caso de proyecto, además de los documentos descritos anteriormente
deberá incluir los siguientes:
- GESTIÓN DE RESIDUOS.
- PLIEGO DE CONDICIONES.
- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El contenido del proyecto o anteproyecto, se presentará en soporte digital,
en formato pdf. Además, se incluirán los siguientes documentos en los soportes
digitales indicados a continuación:
- MEMORIA: en formato doc.
- PLANOS: en extensión dxf, dwg ó dgn, georreferenciados en coordenadas
UTM (Datum ETRS 89).
- MEDICIONES Y PRESUPUESTO: en extensión bc3, pzh.
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Anexo IV
Evaluación de solicitudes. Criterios de priorización
1. Consumo energético específico de la comunidad de regantes procedente
de la red eléctrica en el ejercicio anterior (de 1 de enero a 31 de diciembre):
hasta 4 puntos, según su magnitud
- Menor o igual a 0,20 kWh/ m³: 1 punto.
- Mayor a 0,20 kWh/ m³ e inferior o igual a 0,50 kWh/ m³: 2 puntos.
- Mayor a 0,50 kWh/ m³ e inferior o igual a 1 kWh/ m³: 3 puntos.
- Mayor a 1 kWh/ m³: 4 puntos.
2. Consumo energético total de la comunidad de regantes procedente de la
red eléctrica en el ejercicio anterior (de 1 de enero a 31 de diciembre): hasta 4
puntos, según su magnitud
- Menor o igual a 2 500 MWh/año: 1 punto.
- Mayor a 2 500 MWh/año e inferior o igual a 5 000 MWh/año: 2 puntos.
- Mayor a 5 000 MWh/año e inferior o igual a 10 000 MWh/año: 3 puntos.
- Mayor a 10 000 MWh/año: 4 puntos.
3. Coste unitario medio de la energía procedente de la red eléctrica,
consumida por la comunidad de regantes en el ejercicio anterior (de 1 de enero
a 31 de diciembre), para el abastecimiento de estaciones de bombeo: hasta 4
puntos según su magnitud.
- Menor o igual a 0,10 €/kWh: 1 punto.
- Mayor a 0,10 €/kWh e inferior o igual a 0,12 €/kWh: 2 puntos.
- Mayor a 0,12 €/kWh e inferior o igual a 0,14 €/kWh: 3 puntos.
- Mayor a 0,14 €/kWh: 4 puntos.
4. Consumo de gasoil u otros combustibles fósiles para alimentación de
equipos de bombeo de la comunidad de regantes que no dispongan de otra fuente
de energía, referido al ejercicio anterior (de 1 de enero a 31 de diciembre), y
en los que se contemple, con la inversión prevista, el cambio a alimentación
procedente de la red eléctrica o de sistemas de generación de energía renovable:
hasta 4 puntos según su magnitud.
- Menor o igual a 5 000 l/año: 1 punto.
- Mayor a 5 000 l/año e inferior o igual a 10 000 l: 2 puntos.
- Mayor a 10 000 l/año e inferior o igual a 20 000 l/año: 3 puntos.
- Mayor a 20 000 l/año: 4 puntos.
5. Sustitución de grupos electrógenos, o motores de combustible fósiles
(gasoil, fuel-oil, etc.), para alimentación de equipos de bombeo que no dispongan
otra fuente de alimentación, por sistemas de generación de energía renovable:
hasta 4 puntos según su magnitud.
- Potencia instalada de bombeo mayor a 5 kW e inferior a 10 kW: 1 punto.
- Potencia instalada de bombeo mayor a 10 kW e inferior o igual a 20 kW: 2 puntos.
- Potencia instalada de bombeo mayor a 20 kW e inferior o igual a 40 kW: 3 puntos.
- Potencia instalada de bombeo mayor a 40 kW: 4 puntos.
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6. Reducción del consumo energético específico de la comunidad de regantes
(kWh/ m³) como consecuencia de inversiones para la mejora de la eficiencia
energética, derivadas de auditoría energética: hasta 5 puntos según su magnitud.
- Mayor o igual al 5% e inferior o igual al 10%: 2 puntos.
- Mayor del 10% e inferior o igual al 15%: 3 puntos.
- Mayor del 15% e inferior o igual al 20%: 4 puntos.
- Mayor del 20%: 5 puntos.
7. Generación de energía renovable (fotovoltaica, eólica o hidráulica) para
abastecimiento de la infraestructura de riego: hasta 5 puntos según su magnitud.
- Mayor de 25 MWh/año e inferior o igual a 100 MWh/año: 2 puntos.
- Mayor de 100 MWh/año e inferior o igual a 200 MWh/año: 3 puntos.
- Mayor de 200 MWh/año e inferior o igual a 300 MWh/año: 4 puntos.
- Mayor de 300 MWh/año: 5 puntos.
· PUNTUACIÓN MÁXIMA TEÓRICA ATRIBUIBLE A UNA SOLICITUD: 30
PUNTOS.
· UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN PARA QUE UNA SOLICITUD PUEDA
RESULTAR SELECCIONADA: 9 PUNTOS.
· CRITERIOS DE DESEMPATE: Cuando se produzca un empate en la puntuación
obtenida entre solicitudes, se dará prioridad a aquella que haya conseguido una
mayor puntuación en el criterio de selección n.º 5. Si se mantiene el empate,
se dará prioridad a la solicitud que haya obtenido una mayor puntuación en los
criterios de selección n.º 1 y n.º 2. Si aún persiste el empate, se dará prioridad a
la solicitud con una mayor valoración en los criterios de selección n.º 6 y n.º 7. En
último término, se priorizará a la solicitud que haya acreditado un mayor consumo
energético procedente de la red eléctrica, expresado en MWh/año, en el ejercicio
anterior (de 1 de enero a 31 de diciembre).
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ANEXO V
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Indicadores Generales
Indicador

Unidad de Medida

MUNICIPIO

Valor cualitativo

Superficie regable

Ha

Superficie regable que ha pasado a un sistema de riego MÁS EFICIENTE

Ha

Red Natura 2000

Valor cualitativo

Nº UTA al inicio del Plan de INVERSIÓN

Valor cuantitativo

Nº UTA COMPROMETIDOS al final del Plan de INVERSIÓN

Valor cuantitativo

Número de empleados CREADOS MUJER

Valor cuantitativo

Número de empleados CREADOS HOMBRE

Valor cuantitativo

Indicadores Específicos
Indicador

Unidad de
Medida

Ahorro EFECTIVO de agua derivado de la operación (a nivel infraestructura)

m3/año

Ahorro POTENCIAL de agua derivado de la operación (a nivel infraestructura)

m3/año

Parte del ahorro POTENCIAL derivado del Proyecto que se va a invertir en aumentar las dotaciones de
riego.
Variación experimentada en la demanda de las masas de agua afectadas

m3/Ha año
m3/año

Superficie de riego controlada mediante medidores del uso del agua en parcela

Ha

Superficie de riego controlada mediante sistemas inteligentes de telecontrol

Ha

Variación de la energía renovable generada en la zona de riego por instalaciones construidas con la finalidad
de autoabastecimiento de la infraestructura
Variación de la superficie de regadío clasificada por sistema de riego (gravedad, aspersión, localizado)
Variación del consumo de energía de la infraestructura.

Ha
MWh/año

Variación del nº de explotaciones afectadas por la modernización de infraestructuras.
Variación en la superficie de regadío con infraestructuras modernizadas. (Superficie de regadío en la zona a
la que afectará la infraestructura)
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Indicadores del marco nacional Desarrollo Rural 2014-2020.
Indicador
Superficie de regadío controlada con TIC: medidores del uso del agua en parcela
Superficie de regadío controlada con TIC: sistemas inteligentes de telecontrol de riego
Superficie de regadío controlada con TIC: sistemas inteligentes de fertirrigación
Superficie de riego controlada con TIC: con tarifas de la comunidad de regantes orientadas a la eficiencia en
el uso del agua
Caracterización de las masas de agua afectadas: código, tipo, estado, presiones por extracciones y
contaminación difusa.
Concentración de NO3 en el punto de la red de seguimiento del estado de aguas subterráneas más
representativo de la zona.

Unidad de
Medida
Ha
Ha
Ha
Ha

mg/l

Consumo de energía de la infraestructura

MWh/año

Energía renovable generada por instalaciones construidas con la finalidad de autoabastecer la
infraestructura

MWh/año

Superficie de riego modernizada

Ha

Número de explotaciones afectadas por la modernización

Nº
ha/ nº hidrantes o
toma

Dimensión media de la superficie elemental de riego
Superficie regada según sistema de riego: gravedad, aspersión o localizado
Volumen de agua utilizado por campaña según sistema de riego

Ha
m3/ha/año
m3/año a escala
de infraestructura
m3/año, m3/ha
año
m3/año a escala
de infraestructura

Ahorro potencial del agua derivado de la modernización
Parte del ahorro potencial del agua destinado a consolidar regadío
Ahorro efectivo de agua derivado de la modernización
Concesión de agua de la infraestructura

m3/año
€/año, €/ha año,
€/m3

VAB
Espacios RED NATURA 2000 afectados por la modernización de infraestructuras:
Código y denominación

m3/año y %

Efecto sobre el régimen hídrico del Espacio Natura 2000
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ANEXO VI
DOCUMENTOS A APORTAR POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LAS FACTURAS

Forma de pago

DOCUMENTO JUSTIFICATIVO

1. Cheque

Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse:
• la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el pago.
• el número y la fecha del cheque.
• debajo de la firma debe aparecer el nombre y nº del NIF de la persona
que firma.
 Copia de extracto bancario donde ha sido cargado el cheque, o certificado
bancario del cargo.

2. Transferencia

 Copia del resguardo bancario de transferencia o certificado bancario de la
transferencia efectuada.

3. Pagaré

 Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse:
• la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el pago.
• el número y la fecha de vencimiento del pagaré.
• debajo de la firma debe aparecer el nombre y nº del NIF de la persona
que firma.
 Copia de extracto bancario donde ha sido cargado el pagaré, o certificado
bancario del cargo.
La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha de solicitud de
cobro de la ayuda y a la fecha del recibí, así como haberse pagado
efectivamente.
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ANEXO VII
ESPECIFICACIONES DE LA VALLA,

Dimensiones “A “ mínimo
Color blanco fondo

NPE: A-270520-2428

PLACA Y PANEL

VALLA PUBLICITARIA

PLACA

PANEL

100 cm

50 cm

A3

Blanco
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
2429

Orden de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de Fomento
e Infraestructuras por la que se convocan las ayudas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró
pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública provocada
por el COVID-19.
El Gobierno de España ha adoptado un amplio paquete de medidas sociales
y económicas, dirigidas a aliviar la situación financiera de los ciudadanos, en
especial de los colectivos más vulnerables, contribuyendo por lo que respecta al
objeto de esta Orden, al alivio de sus gastos fijos durante esta crisis sanitaria.
En este contexto se enmarcan las medidas urgentes y complementarias de
carácter social y económico adoptadas recientemente en el Real Decreto-Ley
11/2020, de 31 de marzo que contiene un nuevo programa de ayudas al alquiler,
el «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual», con un triple objetivo:
responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios de
vivienda habitual, establecer medidas de equilibrio que impidan el traslado de
dicha vulnerabilidad a los pequeños propietarios y movilizar recursos suficientes
para conseguir los anteriores objetivos.
El artículo 1 de la Orden TMA /336/2020, de 9 de abril, incorpora de forma
inmediata al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, el nuevo «programa de
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19
en los alquileres de vivienda habitual». En el artículo 2 de la citada Orden formado
por ocho apartados, se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
citadas ayudas y que originan la presente convocatoria.
Por su parte, la disposición final novena del Real Decreto-ley 11/2020 de
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-10, dispone 100 millones de euros
con cargo al Fondo de Contingencia para ser implementados con urgencia a
“subvenciones estatales. Planes de vivienda” correspondiente al ejercicio 2020
por el ministerio de transporte, movilidad y agenda Urbana.
Consecuentemente, para la concesión de estas ayudas, se autoriza a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a disponer, sin sujeción a
cofinanciación, de los fondos comprometidos por el Ministerio de Fomento
(actualmente Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en el convenio
de colaboración para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, suscrito
con fecha 31 de julio de 2018. En dicho convenio los fondos asignados destinados
al alquiler ascienden a 4.400.000 euros que habida cuenta de la situación actual
podrán ser ampliados con los fondos no comprometidos correspondientes al
mencionado Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
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Con cargo a dichos fondos se convocan estas ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual y permanente en la Región de Murcia con la cuantía máxima
ya establecida en los programas de ayudas al alquiler en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia ya convocados al amparo del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
De acuerdo a la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, la suspensión de los plazos administrativos
no afecta a la tramitación del procedimiento recogido en esta convocatoria ya que
viene referido a medidas urgentes y complementarias para hacer frente a la crisis
social y económica que ha supuesto el COVID- 19.
Asimismo, atendiendo a la situación de crisis sanitaria que conlleva la
necesidad de evitar desplazamientos y aglomeraciones, y por criterios obvios de
agilidad de gestión y economía en las cargas administrativas a trasladar a las
personas solicitantes, se opta por la tramitación electrónica de estas ayudas.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10 Uno b) de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia asume la competencia exclusiva en materia
de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
El Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la
Administración Regional atribuye, en su artículo 10, a la Consejería de Fomento e
Infraestructuras la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales
del Consejo de Gobierno, entre otras materias, en vivienda.
Visto lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Visto los informes de la Intervención y del Servicio Jurídico competente.
En su virtud y en uso de las facultades que me confiere el artículo 38 de la
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de las ayudas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual, al amparo de lo establecido en el Real Decreto
Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19;
en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora este programa
de ayudas al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y en el convenio suscrito el 31
de julio de 2018 entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BOE n.º 198 de 16 de agosto de 2018).
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2. Estas ayudas se rigen, además de por lo dispuesto en la citada regulación
y en esta Orden, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento; por la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y en su defecto, por las normas correspondientes de derecho privado.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de lo previsto en esta Orden, se entenderá por:
a) «Unidad familiar», la compuesta por la persona que adeuda la renta
arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita
y los hijos, con independencia de su edad, que residan de manera habitual y
permanente en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela,
guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de
hecho inscrita, que residan en la vivienda.
b) «Gastos y suministros básicos», el importe del coste de los suministros
de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de
telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las ayudas contempladas en esta Orden se refieren al arrendamiento de
vivienda habitual y permanente situada en el ámbito territorial de la Región de
Murcia.
Artículo 4. Crédito presupuestario.
1. La presente convocatoria de subvenciones, en el marco de lo previsto en el
artículo 10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19, tiene un gasto autorizado total para la concesión y pago de
las correspondientes ayudas de 11.600.000 euros, los cuales, están financiados
íntegramente con fondos procedentes de la Administración General del Estado,
con cargo a la partida presupuestaria 14.02.00.431A.786.62, en el proyecto de
gastos 47127, del estado de gastos del Presupuesto del ejercicio 2020.
2. Si antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes previsto
en esta convocatoria, se produjera un incremento del crédito disponible en
el estado de gastos del presupuesto como consecuencia de una generación o
incorporación de crédito financiada con ingresos finalistas procedentes del Estado
afectados a la ejecución del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
el órgano gestor podrá disponer la ampliación del gasto autorizado establecido
en el número 1 de este mismo artículo en un máximo de 4.400.000 euros, con
la misma aplicación presupuestaria y previa tramitación del correspondiente
expediente de gasto adicional, sin que dicha ampliación implique la apertura de
un nuevo plazo de solicitud.
3. Las ayudas se concederán hasta el agotamiento del gasto autorizado.
Capítulo II
Régimen sustantivo
Artículo 5. Objeto de las ayudas.
1. Este programa tiene por objeto la concesión de ayudas a las personas
arrendatarias de vivienda habitual y permanente que como consecuencia del impacto
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económico y social del COVID–19 se encuentren en situación de vulnerabilidad
sobrevenida de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de esta Orden.
2. Las ayudas podrán consistir en:
a) La concesión de una ayuda al alquiler a las personas arrendatarias de
vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del
COVID–19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total de
la renta arrendaticia.
b) La concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas
reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19 (ayudas transitorias de financiación, préstamos, ofrecidos por
las entidades bancarias).
Artículo 6. Personas beneficiarias.
1. Podrán beneficiarse de las ayudas las personas físicas que, en su condición
de arrendatarias de vivienda habitual y permanente, acrediten estar en situación
de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19,
reuniendo todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que todas las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en
la vivienda por la que se percibe la ayuda (unidad familiar) posean la nacionalidad
española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. En caso de
personas extranjeras provenientes de países terceros (fuera de la UE), deberán
contar con residencia legal en España.
b) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase
a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de
Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso
de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida
sustancial de ingresos no alcanzando, por ello, el conjunto de los ingresos
de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud los
siguientes límites:
1.º) Tres (3) veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
mensual (en adelante IPREM).
Este límite se incrementará en:
i) 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar o en 0,15
veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
ii) 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la
unidad familiar.
2.º) Cuatro (4) veces el IPREM en caso de que alguno de los miembros de
la unidad familiar tenga reconocida una discapacidad superior al 33 por ciento,
situación de dependencia o enfermedad, debidamente acreditada, que le
incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en
la unidad familiar o en 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad
familiar monoparental.
3.º) Cinco (5) veces el IPREM en caso de que la persona obligada a pagar
la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental
o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un
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grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los
casos de enfermedad grave que le incapacite de forma permanente, debidamente
acreditada, a la persona o a su cuidador para realizar una actividad laboral.
c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos de la
vivienda habitual de acuerdo a la definición recogida en el artículo 2 b) de esta
Orden, que corresponda satisfacer a la persona arrendataria resulte superior
o igual al 35 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los
miembros de la unidad familiar.
2. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas:
a) Quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
b) Cuando la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su
domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada incurra en alguna de
las siguientes situaciones:
1.º) Tenga relación de parentesco en primer o segundo grado de
consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la condición de arrendador
de la vivienda.
2.º) Sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como
arrendadora.
3.º) Sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España, salvo que:
i) El derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda y se
haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento.
ii) Siendo titular de una vivienda, se acredite su no disponibilidad por causa
de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o la
vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna
de las personas que conforman la unidad familiar.
Artículo 7. Determinación y cálculo del umbral de renta.
1. La determinación del conjunto de los ingresos de los miembros de la
unidad familiar en el mes anterior a la solicitud atenderá a los siguientes criterios:
a) Se partirá de la nómina o del certificado expedido por la entidad gestora
de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto
de prestaciones o subsidios o, en su caso, del certificado de la Agencia Estatal
Tributaria sobre datos relativos al cese de actividad de los trabajadores por
cuenta ajena o de cualquier otro documento válido en derecho acreditativo de
los ingresos de la persona solicitante y de los miembros que integran la unidad
familiar correspondientes al mes anterior al de la presentación de la solicitud de
la ayuda.
b) La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM mensual
del valor oficial de 2020: 537,84 euros/mes.
2. Para el cálculo de ingresos de la unidad familiar, incluyendo las
prestaciones que aporten los servicios sociales de la Comunidad Autónoma u otras
organizaciones sin ánimo de lucro de carácter social a personas beneficiarias en
situaciones de especial vulnerabilidad o emergencia social, se tendrá en cuenta
los siguientes:
a) En relación a los límites de IPREM establecidos en el artículo 6.1 b) de esta
Orden se computarán los ingresos brutos de los miembros de la unidad familiar.

NPE: A-270520-2429

Página 10318

Número 121

Miércoles, 27 de mayo de 2020

b) Para el cálculo del porcentaje de ingresos destinados al pago de la renta
arrendaticia más los gastos y suministros básicos de la vivienda habitual al que
se refiere el artículo 6.1 c) de esta Orden, se computarán los ingresos netos.
3. El límite máximo de ingresos de la unidad familiar que permite el acceso
a la ayuda, se expresará en número de veces la cuantía mensual del IPREM
(537,84 euros), que deberá ser:
a) Para el límite general a que se refiere el artículo 6.1 b) 1.º, inferior a tres
veces (1.613,52 euros) y se determinará conforme a las siguientes reglas:
i) La cuantía del IPREM se multiplicará por 0,1 por cada hijo a cargo en la
unidad familiar o en caso de unidad familiar monoparental por 0,15 por cada hijo.
ii) La cuantía del IPREM se multiplicará por 0,1 por cada persona mayor de
65 años miembro de la unidad familiar.
b) Para el límite a que se refiere el artículo 6.1 b) 2.º de esta Orden, inferior
a cuatro veces el IPREM (2.151,36 euros) y se determinará conforme a la
siguiente regla:
La cuantía del IPREM se multiplicará por 0,1 por cada hijo a cargo en la
unidad familiar o en caso de unidad familiar monoparental por 0,15 por cada hijo.
c) Para el límite a que se refiere el artículo 6.1 b) 3.º de esta Orden, inferior
a cinco veces el IPREM (2.689,2 euros).
Artículo 8. Cuantía, plazo y finalidad de las ayudas.
1. Las ayudas a conceder alcanzarán las siguientes cuantías:
a) Ayudas al alquiler recogidas en el artículo 5.2 a) de esta Orden: el 100%
de la renta arrendaticia y sin que en ningún caso el importe de la ayuda pueda
superar los 500 euros al mes.
b) Ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de
financiación (préstamos) recogidas en el artículo 5.2 b) de esta Orden: de hasta
el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que
se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual y sin que en ningún
caso el importe de la ayuda pueda superar los 500 euros al mes
Estas ayudas se concederán por el importe que corresponda a seis meses
como máximo, pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente
al mes de abril de 2020.
2. Las ayudas tendrán carácter finalista y, por tanto, no podrán aplicarse
a otro destino que al pago de la renta del arrendamiento de la vivienda o a la
cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financiación reguladas
en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 ya citado.
En todo caso, cuando se haya concedido un préstamo mediante las ayudas
transitorias de financiación, la cuantía de la ayuda concedida deberá destinarse a
la amortización del préstamo. Únicamente cuando se haya cancelado la totalidad
del préstamo, el remanente del importe de la ayuda concedida podrá destinarse a
cubrir el pago de nuevas mensualidades de renta o de importes superiores de la
misma hasta alcanzar el total de la ayuda recibida.
Artículo 9. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas, con independencia de que se haya suscrito o no un préstamo
mediante las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, son compatibles con cualquier otra ayuda al alquiler
que viniere percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al
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propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siempre y cuando el total de las
ayudas no supere el 100% del importe del alquiler del mismo período. En caso
de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, se
reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.
Capítulo III
Procedimiento para la concesión y pago de las ayudas
Artículo 10. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas, habida cuenta de
la urgencia social a que responde, se tramitará y resolverá en régimen de
concurrencia no competitiva, en atención a la mera concurrencia en la persona
solicitante de la situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a
consecuencia del COVID-19, debidamente acreditada.
2. La concesión de las ayudas estará limitada por el crédito presupuestario
al que se refiere el artículo 4 de la presente Orden y se concederán atendiendo al
número de solicitudes hasta agotar el importe máximo disponible de acuerdo con
lo establecido en el citado artículo.
Artículo 11. Presentación de solicitudes.
1. La ayuda se solicitará por la persona arrendataria obligada a pagar la renta
arrendaticia e irá dirigida a la Dirección General competente en materia de vivienda.
En atención a las recomendaciones de las autoridades sanitarias deberá
presentarse obligatoriamente por medios electrónicos en la Sede Electrónica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de Registro Electrónico
Único, accesible en la dirección electrónica www.sede.carm
2. Las notificaciones se realizarán asimismo a través de medios electrónicos
mediante el sistema de Dirección Electrónica Habilitada. Las notificaciones
estarán accesibles a través de la URL https://notificaciones.060.es y a través
de “Mi Carpeta” en Punto general de Acceso de la Administración General del
Estado en http://administración.gob.es. Disponiendo, la Sede Electrónica de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia un enlace a las URLS anteriores en
el apartado de notificaciones.
3. Si la persona solicitante presentara la solicitud presencialmente se le
requerirá para que subsane a través de su presentación electrónica. A estos
efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se haya
realizado de forma efectiva la subsanación, según lo establecido en el apartado
4 del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 1 de junio de 2020 y
finalizará el 30 de septiembre de 2020.
5. La presentación de la solicitud de la ayuda implica la aceptación de la
regulación de las ayudas y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se
contienen en esta Orden.
Artículo 12. Documentación.
1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las
circunstancias y requisitos exigidos para la concesión de las ayudas, la solicitud
deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor con inclusión
expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora.
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b) Documentación justificativa del pago de las últimas tres mensualidades
de la renta arrendaticia, salvo que el contrato de arrendamiento tuviera una
vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del
contrato.
c) Justificante, mediante recibo bancario o pago por transferencia bancaria
del último pago actualizado de los gastos y suministros básicos, definidos éstos
de acuerdo al artículo 2 b) de esta Orden. Sólo se aceptarán recibos de pago al
contado de los gastos de gas butano y gasoil para calefacción.
d) Nómina o cualquier otro documento válido en derecho acreditativo del
nivel de ingresos de la persona solicitante y de los miembros que integran la
unidad familiar correspondientes al mes anterior al de presentación de la solicitud
de la ayuda.
e) Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho y en su
caso, documentación acreditativa de la condición de familia monoparental.
f) Certificado de empadronamiento colectivo de los miembros de la unidad
familiar a la fecha de presentación de la solicitud y referido a los seis meses
anteriores.
g) En su caso, certificado sobre percepción de ayudas al alquiler y ayudas de
emergencia social para el alquiler, en el que conste la cuantía de la ayuda.
h) En caso de tener la propiedad o usufructo de alguna vivienda en España,
documentación que acredite la no disponibilidad de la misma por cualquiera de
las causas contempladas en el artículo 6.2 b) 3.º, de la presente Orden.
i) Declaración responsable, según modelo normalizado que se acompaña
como anexo a esta Orden, en virtud de la cual la persona solicitante declara:
1.º) Cumplir los requisitos exigidos para considerarse sin recursos
económicos suficientes.
2.º) No incurrir en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.º) No tener, la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su
domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, relación de parentesco
en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que
tenga la condición de arrendador de la vivienda.
4.º) No ostentar, la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su
domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, la condición de socia o
partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
5.º) No ser la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su
domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, propietaria o
usufructuaria de alguna vivienda en España, salvo en los supuestos permitidos
por esta Orden y debidamente acreditados.
Si durante el estado de alarma no pudiese aportar la documentación
requerida en la letra f) de este apartado, podrá sustituirla mediante una
declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos,
relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal
aportación (se adjunta como anexo a esta Orden un modelo indicativo). Tras la
finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes
para la aportación de oficio de esta documentación no facilitada.
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2. En caso de que las personas solicitantes no manifiesten expresamente
su oposición a que la Administración consulte los datos o recabe de oficio la
documentación, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá
obtener o consultar de la administración autonómica o de otras administraciones
o entes, a través de las plataformas de interoperabilidad habilitadas al efecto
o por los medios pertinentes, los documentos o datos que se relacionan a
continuación necesarios para la tramitación de este procedimiento:
a) Consulta de la base de datos del Ministerio del Interior sustitutiva de la
aportación de cada miembro de la unidad familiar del Documento Nacional de
Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los
extranjeros residentes en territorio español.
b) Consulta de la base de datos de la Dirección General del Catastro sustitutiva
de la presentación de certificados de cada miembro de la unidad familiar en los que
conste sus titularidades inmobiliarias ubicadas en territorio español.
c) Consulta de datos de discapacidad y dependencia sustitutiva de la
aportación de las correspondientes resoluciones administrativas.
d) Consulta de datos relativa a la situación de ERTE empresarial o de
desempleo sustitutiva de certificado expedido por la entidad gestora de las
prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de
prestaciones o subsidios por desempleo.
e) Consulta a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de datos
relativos al cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia sustitutiva del
correspondiente certificado.
f) Consulta a la base de datos de la Administración Tributaria Estatal y la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sustitutiva de
los certificados acreditativos de estar al corriente con las obligaciones tributarias.
g) Consulta a la base de datos de la Seguridad Social sustitutiva del
certificado acreditativo de estar al corriente con sus obligaciones.
h) Consulta de datos de las prestaciones del Registro de Prestaciones
Sociales Públicas (Salario Social Básico, PNC, RAI, …), Incapacidad Temporal,
Maternidad y Paternidad.
3. Si la persona solicitante manifiesta expresamente su oposición, deberá
aportar junto con la solicitud de ayuda, los documentos a que se refiere apartado
anterior en los términos previstos en esta Orden.
Si durante el estado de alarma no pudiese aportar alguno de los documentos
requeridos en las letras b) a e) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante
una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos,
relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal
aportación (se adjunta como anexo a esta Orden un modelo indicativo). Tras la
finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes
para la aportación de oficio de los documentos que no hubiese facilitado.
Artículo 13. Subsanación y mejora de la solicitud.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos previstos o la
documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a la persona solicitante
para que, en el plazo improrrogable de diez días, subsane las deficiencias
detectadas o aporte la documentación necesaria advirtiéndole que de no cumplir
con dicho requerimiento, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Si presentara la subsanación presencialmente se le requerirá para que
subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará
como fecha de presentación aquella en la que se haya realizado de forma
efectiva la subsanación, según lo establecido en el apartado 4 del artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Artículo 14. Procedimiento para resolver.
1. El órgano instructor de la convocatoria será la persona titular de la
subdirección general competente en materia de vivienda o persona en quien
delegue, que estudiará y formulará la propuesta de resolución de concesión y
pago o denegación, en su caso, y la elevará a la persona titular de la Consejería
competente en materia de vivienda, salvo que la competencia se encuentre
delegada, que resolverá.
2. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de
presentación de las mismas, en función del cumplimiento de los requisitos
establecidos y siempre que la solicitud y documentación a aportar estén
completas. En caso de que sea necesaria la subsanación de la solicitud, se
entenderá como fecha de presentación la de subsanación a efectos del orden de
prelación temporal antes mencionado.
3. Las ayudas se concederán a las personas solicitantes que reúnan los
requisitos establecidos en esta Orden, siguiendo el orden de prelación temporal
del registro de las solicitudes y hasta el agotamiento de la financiación disponible.
4. La concesión o denegación de la subvención se realizará mediante
orden motivada de la persona titular de la Consejería competente en materia
de vivienda, salvo que la competencia se encuentre delegada, que pondrá
fin a la vía administrativa y contra la que se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de 2
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la previa interposición del recurso potestativo de reposición, no pudiendo
simultanearse ambos recursos conforme a lo establecido en el artículo 123 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En todo caso, la resolución de concesión está condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente para ello.
Artículo 15. Pago y justificación de la ayuda.
1. El pago se realizará de una sola vez mediante un abono en la cuenta
titularidad de la persona arrendataria como beneficiaria de la ayuda, y en su
caso, para las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, en la cuenta de titularidad de la persona arrendataria
en la que la entidad bancaria acreedora cargue las cuotas del préstamo.
No obstante, se realizará directamente el pago a la persona arrendadora por
cuenta de la arrendataria en el supuesto de que no se hubiera satisfecho el pago
del alquiler desde el mes de abril hasta el de la solicitud de la ayuda, salvo que
se haya suscrito un préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación
reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020 y el período de las
mensualidades y las cuantías cubiertas fueran coincidentes.
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En todo caso, cuando se haya concedido un préstamo mediante las citadas
ayudas transitorias, la cuantía de la ayuda concedida deberá destinarse a la
amortización del préstamo. Únicamente cuando se haya cancelado la totalidad
del préstamo, siendo el importe de éste, inferior al de la ayuda concedida
en aplicación de este programa, podrá destinarse a cubrir el pago de nuevas
mensualidades de renta o de importes superiores de la misma hasta alcanzar el
total de la ayuda recibida.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona
beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias (con la Administración estatal tributaria y de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia) y de la Seguridad Social.
3. Cuando el pago de la ayuda se realice directamente a la persona
beneficiaria, dispondrá de un plazo máximo de 6 meses, desde el abono de
la misma, para acreditar el pago de cada uno de los meses de alquiler objeto
de la ayuda de acuerdo al procedimiento de pago previsto en el contrato de
arrendamiento aportado al expediente y deberá hacerse constar la identificación
de la vivienda arrendada cuya renta ha sido objeto de ayuda.
4. la persona beneficiaria deberá comunicar de inmediato al órgano que le
haya reconocido la ayuda, cualquier modificación de las condiciones que puedan
motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar
la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, en particular el cambio de las
circunstancias que ocasionan la vulnerabilidad económica y social descritas en el
artículo 6 de esta Orden.
En el supuesto de que el órgano competente resuelva que la modificación es
causa de la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, limitará en su resolución
el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en que se considere efectiva
dicha pérdida.
La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el
inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse
cobrado indebidamente.
En todo caso, las personas que se beneficien de alguna de las ayudas previstas
en esta Orden sin cumplir los requisitos establecidos, serán responsables de los
daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos
generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las
responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.
El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio
indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la
norma, la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que,
voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de
vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas
reguladas por esta Orden.
Artículo 16. Notificación y Plazo de resolución.
1. Las resoluciones serán notificadas individualmente a las personas
interesadas conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo máximo para resolver finalizará a 16 de diciembre de 2020. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las
personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo su
solicitud de concesión de la subvención.
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Artículo 17. Publicidad
1. La publicidad de la convocatoria y de las ayudas concedidas se ajustará
a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Consecuentemente, habida cuenta de la tramitación y resolución de esta
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva, el órgano concedente
de las ayudas, una vez finalizado el plazo de resolución de las mismas, de
acuerdo al artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia
y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
publicará en el Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia las ayudas concedidas con indicación del tipo, órgano concedente,
importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
Artículo 18. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias están obligadas a:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano
concedente, por sí o por terceros designados al efecto, así como a cualesquiera
otras actividades de verificación y control financiero que puedan realizar los
órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el
ejercicio de dichas actuaciones.
b) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.
c) Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud,
al órgano que esté realizando dicha tramitación o que le haya reconocido la
ayuda, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran
motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del
derecho a la ayuda. En el supuesto de que el órgano competente resuelva que la
modificación es causa de la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, limitará
en su resolución el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en que se
considere efectiva dicha pérdida.
Artículo 19. Incumplimiento y reintegro de las ayudas.
1. Además de los supuestos ya recogidos en esta Orden, cuando concurra
cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, procederá la pérdida del derecho al pago
de la ayuda reconocida y en su caso el reintegro, total o parcial de las cantidades
percibidas además de la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro.
2. El procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas se acomodará
a lo dispuesto en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 20. Infracciones y sanciones.
Será de aplicación en esta materia las disposiciones del Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Título IV de la citada
Ley 7/2005 de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición final primera. Impugnación.
Contra la presente Orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma,
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa, así como los recursos que, de acuerdo con la
legislación vigente, se estimen convenientes.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el 1 de junio de 2020.
Murcia, 26 de mayo de 2020.—El Consejero de Fomento e Infraestructuras,
José Ramón Díez de Revenga Albacete.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Situación sobrevenida en que se halle la persona obligada a pagar la renta
arrendaticia:

□ Desempleo o ERTE (Expediente de Regulación de Empleo):
a) Solicitud de subvención firmada por la persona arrendataria (obligada a
pagar la renta arrendaticia) según el modelo establecido en la convocatoria.
b) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda firmado por las partes
contratantes en el que conste de forma expresa el medio y forma de pago de la
renta arrendaticia a la persona arrendadora.
c) Documentación justificativa del pago, de acuerdo a lo establecido en
el contrato de arrendamiento, de las últimas tres mensualidades de la renta
arrendaticia, salvo que el contrato de arrendamiento tuviera una vigencia de
menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.
d) Justificante, mediante recibo bancario o pago por transferencia bancaria
del último pago actualizado de los gastos y suministros básicos, definidos éstos
como el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para
calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y las
contribuciones a la comunidad de propietarios. Sólo se aceptarán recibos de pago
al contado de los gastos de gas butano y gasoil para calefacción.
e) Nómina o cualquier otro documento válido en derecho, acreditativo del
nivel de ingresos de la persona solicitante y de los miembros que integran la
unidad familiar correspondientes al mes anterior al de la presentación de la
solicitud.
f) Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho y para
unidades familiares monoparentales: documentación acreditativa de la
mencionada condición.
g) Certificado de empadronamiento a la fecha de presentación de la solicitud
y referido a los seis meses anteriores, expedido por el ayuntamiento donde
radique la vivienda objeto de la ayuda en el que figuren todas las personas que
residen y conviven en la vivienda
h) En su caso, certificado sobre percepción de ayudas al alquiler y ayudas de
emergencia social para el alquiler, en el que conste la cuantía de la ayuda.
i) En caso de tener la propiedad o usufructo de alguna vivienda en España,
documentación que acredite la no disponibilidad de la misma por cualquiera de
las causas contempladas en el artículo 6.2 b) 3.º, de la Orden de convocatoria.
j) Declaración responsable, según modelo normalizado que se acompaña
como anexo a la Orden de convocatoria.
En caso de NO AUTORIZAR al órgano administrativo a consultar datos o
recabar de oficio los documentos necesarios para la resolución de la solicitud, se
deberá aportar, además:
k) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la
identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.
l) Certificado de la Dirección General del Catastro en el que conste de
cada miembro de la unidad familiar, las titularidades inmobiliarias ubicadas en
territorio español.
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m) En su caso, certificado de discapacidad o acreditación de la
dependencia/enfermedad.
n) Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que
figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por
desempleo.
ñ) Certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias (con
la Administración Estatal Tributaria y con la Administración de la Comunidad
Autónoma) y con la Seguridad Social.
En caso de no poder aportar alguno de los documentos requeridos en las
letras g) y l) a n) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración
responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con
las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras
la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un
mes para la aportación de oficio de los documentos que no hubiese facilitado (vid
modelo indicativo que acompaña como anexo a la Orden de convocatoria).

□

Cese de actividad/reducción de jornada de los trabajadores por cuenta

propia:
a) Solicitud de subvención firmada por la persona arrendataria (obligada a
pagar la renta arrendaticia) según el modelo establecido en la convocatoria.
b) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda firmado por las partes
contratantes en el que conste de forma expresa el medio y forma de pago de la
renta arrendaticia a la persona arrendadora.
c) Documentación justificativa del pago, de acuerdo a lo establecido en
el contrato de arrendamiento, de las últimas tres mensualidades de la renta
arrendaticia, salvo que el contrato de arrendamiento tuviera una vigencia de
menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.
d) Justificante, mediante recibo bancario o pago por transferencia bancaria
del último pago actualizado de los gastos y suministros básicos, definidos éstos
como el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para
calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y las
contribuciones a la comunidad de propietarios. Sólo se aceptarán recibos de pago
al contado de los gastos de gas butano y gasoil para calefacción.
e) Nómina o cualquier otro documento válido en derecho acreditativo del
nivel de ingresos de la persona solicitante y de los miembros que integran la
unidad familiar correspondientes al mes anterior al de la presentación de la
solicitud de la ayuda.
f) Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho y para
unidades familiares monoparentales: documentación acreditativa de la
mencionada condición
g) Certificado de empadronamiento a la fecha de presentación de la solicitud
y referido a los seis meses anteriores, expedido por el ayuntamiento donde
radique la vivienda objeto de la ayuda en el que figuren todas las personas que
residen y conviven en la vivienda (unidad familiar).
h) En su caso, certificado sobre percepción de ayudas al alquiler y ayudas de
emergencia social para el alquiler, en el que conste la cuantía de la ayuda.
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i) En caso de tener la propiedad o usufructo de alguna vivienda en España,
documentación que acredite la no disponibilidad de la misma por cualquiera de
las causas contempladas en el artículo 6.2 b) 3.º, de la Orden de convocatoria.
j) Declaración responsable, según modelo normalizado que se acompaña
como anexo a la Orden de convocatoria.
En caso de NO AUTORIZAR al órgano administrativo a consultar datos o
recabar de oficio los documentos necesarios para la resolución de la solicitud, se
deberá aportar, además:
k) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la
identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.
l) Certificado de la Dirección General del Catastro en el que conste de
cada miembro de la unidad familiar, las titularidades inmobiliarias ubicadas en
territorio español.
m) En su caso, certificado de discapacidad o acreditación de la dependencia/
enfermedad.
n) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de datos
relativos al cese de actividad.
ñ) Certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias (con
la Administración Estatal Tributaria y con la Administración de la Comunidad
Autónoma) y con la Seguridad Social.
En caso de no poder aportar alguno de los documentos requeridos en las
letras g) y l) a n) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración
responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con
las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras
la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un
mes para la aportación de oficio de los documentos que no hubiese facilitado (vid
modelo indicativo que acompaña como anexo a la Orden de convocatoria).
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ANEXO A LA SOLICITUD

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE
Art. 12.1 i) de la Orden de de xxxx de xxxxx de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras
(BORM xxx de 2020), por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
D./Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE………………………
Como persona solicitante de las ayudas al amparo de la Orden de xxxx de xxxxx de 2020 de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras (BORM xxx de xxxx), por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Orden y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.- Que la unidad familiar de la que formo parte cumple los requisitos exigidos para considerarse sin recursos
económicos suficientes, de acuerdo a lo siguiente:
a) No alcanzar, en el mes anterior a la solicitud, el conjunto de ingresos brutos de la unidad familiar, el siguiente límite a
salvo de los incrementos correspondientes recogidos en el art. 7.3 de la Orden de convocatoria de las ayudas y de acuerdo
a los datos consignados en mi solicitud (cumplimentar lo que proceda):
Limite IPREM/mes (valor oficial 2020) : 537,84 euros
IPREM*3 = 1.613,52 euros/mes.
IPREM*4 = 2.151,36 euros/mes.
IPREM*5 = 2.689,2 euros/mes.
b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos definidos éstos como el importe del coste de los
suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y las
contribuciones a la comunidad de propietarios, resulta superior o igual al 35 por ciento de los ingresos netos de la unidad
familiar de la que formo parte.
2.- No incurrir en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, en concreto:
a) No tener condena mediante sentencia firme de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No haber solicitado la declaración de concurso, ni tener declaración de insolvencia en cualquier procedimiento, ni en
concurso de acreedores, ni estar bajo intervención judicial o haber sido objeto de inhabilitación conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados/as culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
d) No incurrir en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo en la
Administración General del Estado; de la Ley 2/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la LO 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la demás normativa autonómica que
regules estas materias.
e) Hallarme al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en la forma que se determina reglamentariamente.
f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) Hallarme al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos que
reglamentariamente se determinen, en su caso.
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h) No tener sanción impuesta mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta ley o la Ley General Tributaria.
i) No haber sido sujeto de una revocación por el órgano competente de alguna comunidad autónoma o ciudad
autónoma de Ceuta y Melilla, de alguna de las ayudas contempladas en éste o el anterior plan estatal de vivienda por
incumplimiento o causa imputable a la persona declarante.
3.- No incurrir en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 6.2 de la Orden de convocatoria de estas ayudas,
en concreto:
a) No tener ningún integrante de mi unidad familiar (incluida la persona firmante de esta declaración) en propiedad o en
usufructo alguna vivienda en España, salvo en los supuestos permitidos por esta Orden y que han sido debidamente
acreditados.
b) No tener ningún integrante de mi unidad familiar (incluida la persona firmante de esta declaración) relación de
parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la condición de
arrendadora de la vivienda.
c) No ostentar ningún integrante de mi unidad familiar (incluida la persona firmante de esta declaración) la condición de
socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
4.- Que dispongo de la documentación necesaria de acreditación de lo recogido en esta declaración y que dicha
documentación estará siempre disponible y se presentará inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta la
requiera para su control o inspección.
5.- Que cualquier hecho que suponga la modificación de alguno de los datos incluidos en esta declaración será
comunicado a esa Dirección General de Vivienda de acuerdo a lo establecido en la Orden de convocatoria de las ayudas.
6.- Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y conozco lo establecido en el artículo
69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
determina que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar y que la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias determinará la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente, así como en su caso, la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante el periodo de tiempo que viniere determinado en las normas sectoriales de aplicación.
7.- Que conozco las condiciones, requisitos y obligaciones que conllevan la obtención de estas ayudas y se me ha
informado, en particular, de que en caso de beneficiarme alguna de las ayudas previstas en esta Orden sin cumplir los
requisitos establecidos, responderé de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos
generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la
conducta de los mismos pudiera dar lugar, teniendo en cuenta que el importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser
inferior al beneficio indebidamente obtenido.
En la misma responsabilidad incurriré en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, busque situarme o
mantenerme en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las ayudas reguladas
por esta Orden.

Fdo:
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Orden de de xxxx de xxxxx de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras (BORM xxx de
2020), por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
DENEGACIÓN DE CONSULTA ELECTRÓNICA ENTRE ADMINISTRACIONES DE DATOS ALEGADOS EN LA
SOLICITUD DE AYUDA (ACREDITACIÓN REQUISTOS DE LA CONVOCATORIA):
Datos de identidad/residencia legal de la unidad familiar
Solicitante:

No autoriza la consulta de datos al

Nombre y apellidos:

Ministerio del Interior.

DNI/NIE

Aporta documentación relativa a:
DNI
NIE/tarjeta de residencia

Firma
Otros miembros de la unidad
Familiar:

No autoriza la consulta de datos al
Ministerio del Interior.

Nombre y apellidos:
DNI/NIE:

Aporta documentación relativa a:
DNI
NIE/tarjeta de residencia

Firma
Fecha de nacimiento:
Parentesco:
Cónyuge/pareja de hecho
Hijo/a
Cónyuge/pareja de hecho del hijo/a

Se repetirá en el modelo tantas veces como necesario
Datos de situación de desempleo/retribuciones del solicitante
Solicitante:

No autoriza la consulta de datos al

Nombre y apellidos:

SEF

Aporta documentación relativa a:
Certificado de retribuciones (cuantía

DNI/NIE

mensual)
Firma

Datos de situación de desempleo/ERTE/retribuciones del solicitante
Solicitante:

No autoriza la consulta de datos al

Nombre y apellidos:

SEPE

Aporta documentación relativa a:
Certificado de retribuciones (cuantía

DNI/NIE

mensual)
Firma

Datos de situación de cesación de la actividad (régimen de trabajadores autónomos) del solicitante
Solicitante:

No autoriza la consulta de datos al

Nombre y apellidos:

AEAT

Certificado

DNI/NIE
Firma
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Datos relativos a las obligaciones tributarias del solicitante
Solicitante:

No autoriza la consulta de datos a la Aporta documentación relativa a:

Nombre y apellidos:

AEAT

Certificado de estar al corriente (AEAT)

DNI/NIE
Certificado de estar al corriente (CARM)
No autoriza la consulta de datos a
la administración tributaria
autonómica
Firma
Datos a las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social del solicitante
Solicitante:
Nombre y apellidos:
DNI/NIE

No autoriza la consulta de datos de
datos a la TGSS

Aporta documentación relativa a titularidades
Certificado de estar al corriente

Firma:

Datos relativos a titularidades inmobiliarias de la unidad familiar
Solicitante:
Nombre y apellidos:
DNI/NIE

No autoriza la consulta de
datos a la Dirección General del
Catastro

Aporta documentación relativa a titularidades
Certificado del Catastro

Firma:
Otros miembros de la unidad
Familiar:
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:

No autoriza la consulta de datos de
datos a la Dirección General del
Catastro

Aporta documentación relativa a titularidades:
Certificado del Catastro

Firma
Fecha de nacimiento:
Parentesco:
Cónyuge/pareja de hecho
Hijo/a
Cónyuge/pareja de hecho del hijo/a

Se repetirá en el modelo tantas veces como necesario
Datos de discapacidad/dependencia/enfermedad grave de la unidad familiar
Solicitante:

No autoriza la consulta de datos al IMAS

Aporta documentación:

Nombre y apellidos:
DNI/NIE

Firma

Otros miembros de la unidad
Familiar:

No autoriza la consulta de datos al IMAS

Nombre y apellidos:

Firma
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DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:
Parentesco:
Cónyuge/pareja de hecho
Hijo/a
Cónyuge/pareja de hecho del hijo/a

Se repetirá en el modelo tantas veces como necesario
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Datos relativos a prestaciones de la unidad familiar/ingresos
Solicitante:

No autoriza la consulta de datos al

Nombre y apellidos:

Registro de prestaciones sociales Pública

Aporta documentación:
Certificado cuantía mensual

DNI/NIE
Firma:
Otros miembros de la unidad
Familiar:

No autoriza la consulta de datos al
Registro de prestaciones sociales Pública

Nombre y apellidos:
DNI/NIE:

Certificado Cuantía mensual
No autoriza la consulta de datos al
SEF
No autoriza la consulta de datos al
SEPE
Firma
Fecha de nacimiento:
Parentesco:
Cónyuge/pareja de hecho
Hijo/a
Cónyuge/pareja de hecho del hijo/a

Se repetirá en el modelo tantas veces como necesario
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ANEXO A LA SOLICITUD

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE DE IMPOSIBILIDAD DE APORTAR
DOCUMENTACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA
Art. 12.1 último párrafo y 12.3 de la Orden de de xxxx de xxxxx de 2020 de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras (BORM xxx de 2020), por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
D./Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE………………………
Como persona solicitante de las ayudas al amparo de la Orden de xxxx de xxxxx de 2020 de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras (BORM xxx de xxxx), por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Orden y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.- Que al amparo del artículo citado en el encabezamiento de esta declaración y por los motivos que a continuación
relaciono, derivados de los efectos de la declaración del estado de alarma, no puedo aportar con la solicitud los siguientes
documentos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria:
Certificado de empadronamiento a la fecha de presentación de la solicitud y referido a los seis meses
anteriores, expedido por el ayuntamiento donde radique la vivienda objeto de la ayuda en el que figuren todas
las personas que residen y conviven en la vivienda.
Motivación:
Certificado de la Dirección General del Catastro en el que conste de cada miembro de la unidad familiar, las
titularidades inmobiliarias ubicadas en territorio español.
Motivación:
Certificado de discapacidad o acreditación de la dependencia/enfermedad.
Motivación:

Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida
en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
Motivación:
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de datos relativos al cese/disminución de
actividad.
Motivación:
2.- Que conozco lo dispuesto en el art. 12 de la Orden de convocatoria según el cual, tras la finalización del estado de
alarma y sus prórrogas, dispondré del plazo de un mes para la aportación de oficio de los documentos que no hubiese
facilitado, si en tal plazo no los aportara se entenderá, de acuerdo al art. 68 y 21 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas, que desisto de la solicitud presentada con los efectos
allí previstos.
3.- Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y conozco lo establecido en el artículo
69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
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determina que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar y que la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias determinará la obligación de la
persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio
de la actividad correspondiente, así como en su caso, la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante el periodo de tiempo que viniere determinado en las normas sectoriales de aplicación.

Fdo:
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Anuncio de formalización de modificado de contrato mixto de obra.
Expte. 14.005/2020 (Ref. anterior: 27/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
c) Número de expediente: 14005/2020 (Ref. anterior: 27/2016)
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.carm.es/
contratacionpublica
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Modificado Contrato Mixto de Obra
b) Descripción del objeto: Modificado técnico del contrato mixto de obras:
Redacción de proyecto y ejecución de las obras de renovación urbana del Barrio
de La Salud-Cristo Rey de la ciudad de Lorca (seismo 2011)
c) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45222000-9: Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto
puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos;
45232440-8: Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales;
45233140-2: Obras viales;
45231000-5: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y
líneas de conducción eléctrica;
45231100-6: Trabajos generales de construcción de tuberías;
45232130-2: Trabajos de construcción de canalización de aguas pluviales;
45220000-5: Obras de ingeniería y trabajos de construcción;
45233252-0: Trabajos de pavimentación de calles
d) CPA (Referencia de Nomenclatura):
42.11.20: Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, calles y otras
calzadas para vehículos o peatones y de pistas de aeropuertos;
42.21.12: Tuberías locales;
42.21.22: Trabajos de construcción de redes para fluidos locales, incluyendo
los trabajos auxiliares;
4 2 . 2 2 . 2 2 : Tra b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e r e d e s e l é c t r i c a s y d e
telecomunicaciones, locales;
42.99.19: Otras obras de ingeniería civil n.c.o.p
3. Tramitación y procedimiento contrato primitivo.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento Abierto Varios Criterios
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4. Valor estimado del contrato primitivo:
2.583.849,59 Euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación del contrato primitivo:
a) Importe neto: 2.583.849,59 Euros
b) Importe total: 3.126.458,00 Euros
6. Adjudicación del contrato primitivo:
Adjudicación: Importe total: 2.018.128,75 € (IVA incluido), a favor de la
U.T.E. González Soto, S.A. y Áridos Serrata, S.L., (UTE Barrio de la Salud-Cristo Rey).
7. Formalización del Contrato modificado:
a) Fecha de aprobación y adjudicación modificado: 20/03/2020.
b) Fecha de formalización del contrato modificado: 22/04/2020.
c) Contratista: U.T.E. González Soto, S.A. y Áridos Serrata, S.L., (UTE Barrio
de la Salud-Cristo Rey).
d) Importe de adjudicación modificado: importe neto: 1.667.875,00 euros,
importe total: 2.018.128,75 euros
e) Importe adicional modificado: 0,00 euros.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
En Murcia, 30 de abril de 2020.—El Consejero de Fomento e Infraestructuras,
P. D., el Secretario General, (Orden Delegación de 10/09/2019, BORM n.º 212
de 13/09/2019), Enrique Ujaldón Benítez.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
2431

Recurso de suplicación 780/2018.

Equipo/usuario: JLG
NIG: 30030 44 4 2014 0003789
Modelo: N81291
RSU Recurso Suplicación 780/2018
Juzgado de Origen/Autos: DOI Despido Objetivo Individual 462/2014 Jdo. De
lo Social número Uno de Murcia
Recurrentes: Ayuntamiento de Murcia, Vanesa Valero García, Expertus
Multiservicios S.A.
Abogado: Letrado Ayuntamiento, Antonio Joaquín Dólera López, Santiago
Ballesteros Álvarez
Recurridos: Alquibla, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrado de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 780/2018 de esta
Sala, seguido a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, doña Vanesa Valero
García y Expertus Multiservicios, S.A. contra Alquibla, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido objetivo, se ha dictado sentencia cuyo fallo literalmente
expresa lo siguiente:
“A) Estimar el recurso de suplicación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento
de Murcia y por Expertus Multiservicios, S.A. contra la sentencia de fecha 26 de
noviembre del 2015, dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Murcia en el
proceso 462/2014, en virtud de la demanda interpuesta por doña Vanesa Valero
García contra las empresas Alquibla S.L., Expertus Multiservicios S.A. y el Excmo.
Ayuntamiento de Murcia para impugnar despido objetivo de fecha 17 de mayo del
2014, revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, previa desestimación de la
cesión ilegal de mano de obra afirmada por la trabajadora demandante, declarar
la procedencia de la extinción del contrato de la actora acordada por la empresa
Expertus Multiservicios S.A. por causa objetiva, con derecho de la trabajadora a
consolidar la indemnización percibida y declarando a la misma en situación legal
de desempleo.
B) Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por doña Vanesa Valero
García contra la sentencia n.º 463/2015, de fecha 26 de noviembre del 2015,
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Murcia en el proceso 462/2014.”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Alquibla, S.L.”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 15 de mayo de 2020.—La Letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando
proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
2432

Recurso de suplicación 255/2019.

Equipo/usuario: JLG
N.I.G: 30030 44 4 2017 0003720
Modelo: N81291
RSU recurso suplicación 255/2019
Juzgado de origen/autos: SSS Seguridad Social 723/2017 Juzgado de lo
Social número Cinco de Murcia.
Recurrente: Valeriano García Morillas
Abogado: José Caballero Bernabé
Recurridos: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Grupo Multiservicio Canarias 2014, SL, Fremap Mutua
colaboradora con la Seguridad Social número 61.
Abogado: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Tesorería de la
Seguridad Social, José Antonio López Sabater.
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrada de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 255/2019 de
esta Sala, seguido a instancia de D. Valeriano García Morillas contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social,
Grupo Multiservicio Canarias 2014, S.L. y Fremap Mutua colaboradora con la
Seguridad Social número 61, sobre Accidente Laboral, se ha dictado sentencia
cuyo fallo literalmente expresa lo siguiente:
“Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por D. Valeriano García Morillas,
contra la sentencia número 398/2018 del Juzgado de lo Social número 5 de Murcia,
de fecha 9 de noviembre, dictada en proceso número 723/2017, sobre Accidente
Laboral, y entablado por D. Valeriano García Morillas frente al Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap y
Grupo Multiservicio Canarias 2014, S.L.; y confirmar como confirmamos el
pronunciamiento de instancia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Grupo Multiservicio
Canarias 2014, S.L.”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 15 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber
de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Dos de Caravaca de la Cruz
2433

Familia, guarda, custodia hijo menor 245/2018.

NIG: 30015 41 1 2018 0000755
F02. Faml. Guard. Custdo. Ali. Hij. Menor No Matri No C 0000245
Procedimiento origen:
Sobre otras materias
Demandante: Doña María Edelmira Loja Chillogalli
Procuradora: Sra. Catalina Abril Ortega
Demandado: Silvio Manuel Quevedo Castillo
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:
Sentencia 42/2019
Caravaca de la Cruz, 16 de abril de 2019.
Vistos por doña Antonia Moya Martínez, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Dos de Caravaca de la Cruz los presentes autos de medidas
paternofiliales interesadas por doña María Edelmira Loja Chillo Galli, representada
por la Procuradora Sra. Abril Ortega, contra don Silvio Manuel Quevedo Castillo, en
situación de rebeldía procesal, con intervención del Ministerio Fiscal en el ejercicio
de la acción pública, produce dictar la siguiente resolución en base a los siguientes:
Parte dispositiva
Que estimando la demanda de medidas paternofiliales interesada por doña
María Edelmira Loja Chillo Galli, representada por la Procuradora Sra. Abril Ortega
contra don Rodolfo Cruz Romero, en situación de rebeldía procesal acuerdo:
1.- Se atribuya a la madre la guarda y custodia de la hija menor de edad,
Katherine Silvana Quevedo Loja. Manteniéndose la patria potestad compartida
por los dos progenitores.
2.- Se establece un régimen de visitas en favor del padre, que podrá tener
a la hija en su compañia los domingos de siete fines de semana alternativos
desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, debiendo recoger y devolver a la menor
en el domicilio materno. La elección del primer fin de semana corresponderá a
la madre.
3.- Se establece a cargo del demandado y padre de la menor una pensión
de alimentos de 250 euros mensuales que deberá ser ingresada por anticipado
dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que señale
la madre, revalorizables anualmente con arreglo a las variaciones del IPC, más la
mitad de los gastos extraordinarios, incluyendo en los mismos expresamente las
matrículas de centros de enseñanza, los libros y materiales escolares, uniformes
escolares, costes de viajes de estudios, actividades extraescolares, academias y
profesores de apoyo, gastos de dentista y oculista, aparatos de ortodoncia, gafas
y cualesquiera otros de similar naturaleza.
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4.- Se autoriza expresamente a la madre como progenitora custodia, para
viajar con su hija al pais de origen de ambos padres, Ecuador, para visitar a
la familia, sin necesidad de solicitar el permiso del padre, siempre y cuando el
periodo de estancia fuera del territorio nacional español no supere los dos meses
de duración. Para viajar al Ecuador de duración superior a dos meses, deberá
contar con el permiso expreso del padre, o en su defecto autorización judicial.
No hace expresa imposición a costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este
mismo juzgado y para su conocimiento por la Ilma. Audiencia Provincial de Murcia.
Déjese testimonio de la presente sentencia incorporado a la pieza de su razón,
con inclusión del original en el libro de resoluciones definitivas de este órgano.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Silvio Manuel Quevedo Castillo,
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Caravaca de la Cruz, 20 de febrero de 2020.—El/la Letrado/a de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
2434

Ejecución de títulos judiciales 102/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 102/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Alejandro Mendoza Yuste
contra la empresa Antonio Mesa Moreno, Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha 16/1/2020, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Antonio Mesa Moreno, en situación de
insolvencia total por importe de 2.356,66 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres
días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Antonio Mesa Moreno, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 15 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Ocho de Murcia
2435

Juicio verbal 1.142/2016.

N.I.G.: 30030 42 1 2016 0019087
JVB juicio verbal 1142/2016
Sobre: Otras materias
Demandante: Raúl García Penín
Procurador: Miguel Rodenas Pérez
Abogado: Ceferino Pérez Tortosa
Demandado: Cocinas de Hoy S.L.
Doña María del Mar Garcerán Donate, Letrada de la Administración de
Justicia del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (Juzgado de Primera
Instancia número Ocho) de Murcia.
Hago saber: Que en el presente procedimiento ha recaído la siguiente:
“Sentencia n.º 126
En Murcia a 13 de septiembre de 2017.
Vistos por mí, Juan J. Hurtado Yelo, Magistrado-Juez del juzgado de primera
instancia número ocho de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio
Verbal sobre Reclamación de cantidad y resolución contrato registrados con el
número 1142/16 promovidos como actor por Raúl García Penín representado por
el procurador Sr. Ródenas y defendida por el letrado Sr. Pérez contra Cocinas
de Hoy S.L. como demandado en situación de rebeldía procesal, atendiendo los
siguientes
Fallo
Estimar la demanda interpuesta por el procurador Sr. Rodenas en nombre de
Raúl García Penin por la que se declara resuelto el contrato de compraventa entre
Cocinas de Hoy S.L. y Raúl García Penín, condenando a Cocinas de Hoy S.L. a abonar
a Raúl García Penín la cantidad de 800 € en concepto de daños y perjuicios más los
intereses del Art. 1108 C Civil desde la fecha de la interposición de la demanda que
se sustituirán por los del Art. 576 Lec desde la fecha de la sentencia hasta su pago.
Condenar en costas a la parte demandada.
Contra esta resolución no cabe interponer recurso. Así por esta mi sentencia
lo acuerdo mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación en forma al demandado Cocina Actual, S.L.,
actualmente en ignorado paradero, se publica el presente en virtud de lo acordado
en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la L.E.C.
En Murcia, a 15 de mayo de 2020.
El plazo acordado en esta resolución comenzará a contar el día hábil siguiente
al levantamiento del estado de alarma.
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
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
2436

Despido/ceses en general 94/2020.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0000805
Modelo: N81291
DSP Despido/Ceses en General 94/2020
Sobre Despido
Demandante: José Antonio Linares Romero, Encarnación Contreras Sánchez
Abogado: María Mar Carrillo Fernández
Demandado: Administración Concursal de Ligacam S.A., Ligacam SA, Fondo
de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
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/ceses en general 94/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José Antonio Linares
Romero, Encarnación Contreras Sánchez contra Administración Concursal de
Ligacam S.A., LIGACAM SA, Fondo de Garantía Salarial sobre despido, 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 15-07-2020 a las 9:55 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 mismo día 15/7/2020 a las
10:10 horas en Av. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 002, para la celebración del
acto de juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
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
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expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, 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,
cítese conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requiérase conforme al art. 90.2
de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase al demandado
para que aporte los documentos solicitados en el apartado documental del primer
otrosi digo de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
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Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
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 Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Administración Concursal
de Ligacam S.A., LIGACAM SA 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, 12 de mayo de 2020.—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
2437

Despido/ceses en general 670/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0006057
Modelo: N81291
DSP despido/ceses en general 670/2019
Sobre: Despido
Demandante: Vadym Krasnokutsky
Abogado: Ana Maria Hernández López
Demandado/s: Georgicons S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
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/ceses en general 670/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Vadym Krasnokutsky contra
Georgicons S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 16/9/2020 a las 10.40
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
16/9/2020 a las 10:50 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
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comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí Digo Tercero, 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 Segundo, Documental, requerir a la mercantil demandada a
través de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al
juicio la documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
- Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
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Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Georgicons S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 15 de mayo de 2020.—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 Tres de Murcia
2438

Procedimiento ordinario 836/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 836/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D. Salvador Gil Bañón, Delfín Díaz Chinchilla,
Teofilo Puche Yago, Gregorio Ibáñez Martínez, Pascual Puche Soriano, Tuesman
Viñan Chamba, José Bernal González, Juan Luis Soriano Bañón, Francisco José
Andrés Palao, Mateo López Ivorra, Francisco José Villaescusa Forte contra
Woodline Desing SL, 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 7/9/2020 a las 9:30 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 7/9/2020 a las 9:40 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 3, 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 dice, Documental, requiérase a la mercantil demandada conforme
al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los
demandados para que aporten los documentos solicitados, con la advertencia de
que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí dice, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
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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, 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.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Woodline Design S.L.”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 12 de mayo de 2020.—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 Tres de Murcia
2439

Procedimiento ordinario 764/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 764/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Alejandra Cabrera Azuara contra Beaute
Estética Avanzada, S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 10/9/2020 a las 09.30
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
10/9/2020 a las 09:40 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 003 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
- Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Beaute Estética
Avanzada S.L.”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de mayo de 2020.—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 Tres de Murcia
2440

Procedimiento ordinario 798/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 798/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de doña Hellen Natalia Rodrigues Cámara contra
Fondo de Garantía Salarial, Francisca Martínez Contreras sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 14/9/2020 a las 09.20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 al acto de conciliación ante
el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el
día 14/9/2020 a las 09:30 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 003 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 Segundo, 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 Primero, 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 Segundo, documental, requerir a la mercantil demandada a
través de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al
juicio la documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
- Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisca Martínez
Contreras, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de mayo de 2020.—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 Tres de Murcia
2441

Procedimiento ordinario 6/2020.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 6/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D. Luis Fernando Tingo Guaranga contra
Grupo Marpiden, SL, 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 14/9/2020 a las 9.40 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 14/9/2020 a las 9:50 horas en Av.
Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 3, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo 1.º, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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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 2.º, 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.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
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 “Grupo Marpiden S.L.”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 14 de mayo de 2020.—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 Tres de Murcia
2442

Procedimiento ordinario 679/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 679/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de David Santiago Santiago contra Patrimonial
Los Broches, S.L, Movimientos de Tierra Murcia 2017, S.L, Inversiones Alfonso X
El Sabio, S.L., Maquinaria Mallorca 2018, S.L, Andrés Vivancos e Hijos, S.L sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 30/11/2020 a las 09:35
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 30/11/2020 a las 09:50 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 003
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 en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta
por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
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 las empresas 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.
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
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
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Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a tres de marzo de dos mil veinte.
Por presentado anterior escrito de la Procuradora de la parte actora,
incorpórese a los autos de su razón. Y visto su contenido, concurriendo causa
legal para ello, se accede a la suspensión del juicio señalado para el próximo
día 30/11/20 y se acuerda convocar nuevamente a las partes para el juicio el
próximo día 6/07/2020 a las 10,10 horas en la sala de vistas n.º 3 de este órgano
Judicial.
Cítese a las partes mediante la notificación de la presente resolución con las
advertencias y prevenciones contenidas en la citación inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la
Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Movimientos de Tierra Murcia
2017, S.L.”, “Maquinaria Mallorca 2018 S.L.”, “Andrés Vivancos e Hijos S.L.”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 15 de mayo de 2020.—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 Cinco de Murcia
2443

Procedimiento ordinario 216/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0001834
Modelo: N81291
PO procedimiento ordinario 216/2019
Sobre: Ordinario
Demandante: Vitor Manuel Pereira Correia
Abogado: Fernando José Campillo Palomera
Demandado/s: Transnorfrío, S.L., Administración Concursal Transnorfrío S.L.
Abogado: Pascual Canales Moya
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 216/2019 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Vitor Manuel Pereira Correia contra Transnorfrio, S.L.
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Ortiz Garrido
En Murcia, a doce de mayo de dos mil veinte.
Habiendo sido suspendido el anterior señalamiento se acuerda nuevo
señalamiento el próximo día 20/7/20, debiendo al efecto citar a las partes para
que comparezcan el día 20/7/2020 a las 09.00 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 20/7/2020 a las 09:10 horas, en Av.
Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 005 al acto de juicio.
Advirtiéndoles 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.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución,
sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los referidos actos de
conciliación y juicio.
Ad cautelam procédase a la citación de la mercantil demandada mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
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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 Transnorfrío S.L, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 12 de mayo de 2020.—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 Cinco de Murcia
2444

Procedimiento ordinario 675/2019.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 675/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Antonio Alfonso Campos contra la empresa Esaind
Global S.L., Fondo de Garantía Salarial, Administración Concursal de Esaind Global S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 24/09/2020 a las 09:15 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 24/9/2020 a las 09:30
horas en AV. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 005, 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 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.
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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 dice 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”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Esaind Global 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, 14 de mayo de 2020.—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 Cinco de Murcia
2445

Seguridad Social 40/2020.

Equipo/usuario: ATR
NIG: 30030 44 4 2019 0003310
Modelo: N28150
SSS Seguridad Social 374/2019
Sobre Seguridad Social
Demandante: Hanane Lamsaad
Abogado: Benito López López
Demandado: Servicio Publico de Empleo Estatal, Abdelghani Sbai
Abogado: Letrado del Servicio Publico de Empleo Estatal
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 374/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Hanane Lamsaad contra el Servicio
Público de Empleo Estatal, y Abdelghani Sbai, sobre Seguridad Social, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Ortiz Garrido.
En Murcia, 15 de mayo de 2020.
Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda señalar nuevamente
el juicio para el día 23/07/2020 a las 09:10 horas, que tendrá lugar en la Sala
de Vistas n.º 5, con los mismos apercibimientos y advertencias que en la citación
inicial.
Ad cautelam procédase a la citación del demandado por medio de edictos.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Abdelghani Sbai,
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, 15 de mayo de 2020.—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
2446

Despido/ceses en general 499/2019.

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/ceses en general 499/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Najia Idrissi Zouggari contra
la empresa La Hermina 2012 SL, Fondo Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Tener por subsanada y admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 16/9/2020 a las 9:30 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 1 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 16/9/2020 a
las 9:40, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 7 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al Primer otrosí digo, 1.- Interrogatorio del legal representante de la Mercantil
demandada, cítesele en legal forma y conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de
que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto
de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que
deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en
caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no
se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
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actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al Segundo otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes 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.
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, 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 y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 16/9/2020, a la demandada La Hermina 2012 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, a 12 de mayo de 2020.—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
2447

Procedimiento ordinario 230/2019.

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 ordinario 230/2019 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Juan Antonio Moreno Lucas contra la empresa
SSG Infraestructuras, S.L. Calle, Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 28-09-2020 a las 11:15 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 28/9/2020 a las 11:30 horas en Av. Ronda
Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- 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, 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,
cítese conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
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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 documentos, requiérase conforme al art. 90.2
de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase al demandado
para que aporte los documentos solicitados en el apartado Documental del primer
otrosi digo de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
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procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer 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 los actos de
conciliación y juicio señalados el día 28/09/2020, a SSG Infraestructuras, 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, 12 de mayo de 2020.—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 Nueve de Murcia
2448

Despido/ceses en general 84/2020.

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 84/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Yanira Careaga Cabrera
contra Marketing Acción Servicios de Consultoría, Miguel Ángel Alonso Salvador,
Fondo de Garantía Salarial sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 24/06/2020 a las 11:00 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 24/6/2020 a
las 11:10 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
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.
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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 otrosí digo testifical y 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
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.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a “Marketing Acción Servicios
de Consultoría”, Miguel Ángel Alonso Salvador, en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 12 de mayo de 2020.—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 Nueve de Murcia
2449

Despido/ceses en general 97/2020.

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 97/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Antonio Sánchez Pérez contra
A.T. La Espada S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 24/6/2020 a las 11:10 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 1 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 24/6/2020 a
las 11:20 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 8 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
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.
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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 tercero b) 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
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a “A.T. La Espada S.L.”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 12 de mayo de 2020.—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 Nueve de Murcia
2450

Despido/ceses en general 248/2020.

Equipo/usuario: CSB
N.I.G: 30030 44 4 2020 0002196
Modelo: N81291
DSP despido/ceses en general 248/2020
Sobre despido
Demandante: Francisco Párraga Muro
Abogado: Pedro Antonio Poza Vicente
Demandado/s: ALC Reclamistas, S.L., Fogasa, Proyectos de Interiorismo
Comercial y Corporativo, SL.
Abogado/a: 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 despido/ceses en general 248/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Francisco Párraga Muro
contra ALC Reclamistas, S.L., Fogasa, Proyectos de Interiorismo Comercial y
Corporativo, SL., sobre despido, 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 16/9/2020 a las 10:50 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 16/9/2020 a las 11:00 horas en Av. Ronda Sur (Cd.
Justicia) - Sala 8, 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:
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, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
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En cuanto a la solicitud de acumulación de procesos que se señala en el
Cuarto Otrosí de la demanda, se deberá por la parte actora en un plazo de cuatro
días, a identificar los procedimientos relacionados con la presente demanda para
localizar la que fue presentada en primer lugar en el Servicio Común General y se
pone en conocimiento de la actora que debe existir identidad de partes, requisito
que no aprecia en la presente demanda.
Al Primer otrosí digo: Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente y conforme
al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al Segundo otrosí digo, documental, en cuanto al requerimiento de los
documentos a la mercantil demandada, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
Al Tercer otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS., y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo declara el estado de alarma para la
gestión sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el COVI-19, limitando
la movilidad de los ciudadanos, y el posterior Real Decreto Ley 10/2020 de 29
de marzo extrema las limitaciones de los movimientos personales, de tal manera
que no son posibles los contactos personales.
Por ello, el CGPJ en Instrucciones con motivo del COVID-19, establece en su
punto 2.3 que siempre que sea posible se encomienda la utilización de sistemas
telemáticos o de análoga naturaleza para la práctica de actuaciones procesales,
y la Sala de gobierno del TSJ de Murcia en sesión extraordinaria del 1/4/2020
establece que para las notificaciones se utilicen los medios electrónicos.
Dada la imposibilidad de practicar notificaciones personales, no estando
disponible el servicio de actos de comunicación de Murcia, y no siendo posible
tampoco su realización por el servicio de correos, procede por la urgencia del
presente asunto, practicar la notificación a los demandados de forma electrónica
a su dirección electrónica habilitada, librándose igualmente en su caso, por correo
con acuse de recibo.
Los plazos empezarán a contar el primer día hábil siguiente al levantamiento
de la suspensión de plazos que afecta a la Administración de Justicia conforme al
Decreto-Ley 463/2020 que declara el estado de alarma.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes 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.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
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Y para que sirva de notificación en legal forma a ALC Reclamistas, S.L.,
Proyectos de Interiorismo Comercial y Corporativo, SL, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 5 de mayo de 2020.—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
2451

Despido/ceses en general 252/2020.

Equipo/usuario: CSB
NIG: 30030 44 4 2020 0002225
Modelo: N81291
DSP Despido/ceses en general 252/2020
Sobre Despido
Demandante: Borja Pérez Pardos
Abogado: Pedro Antonio Poza Vicente
Demandados: Grupo Alc Stand y Montajes Efímeros SLL, Fondo de Garantía
Salarial
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 despido/ceses en general 252/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Borja Pérez Pardos contra
Grupo ALC Stand y Montajes Efímeros SLL, Fondo de Garantía Salarial sobre
despido, 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 16/9/2020 a las 11:10 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, el día 16/9/2020 a las 11:20 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:
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, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
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En cuanto a la solicitud de acumulación de procesos que se señala en el
cuarto otrosí de la demanda, se deberá por la parte actora identificar todas las
demandas individuales presentadas y realizar la petición en el procedimiento que
haya tenido entrada en primer lugar en el Servicio Común General.
Al segundo otrosí digo, interrogatorio del legal representante conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la
parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de persona con
poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las
represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que
en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera
citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente,
a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no
se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al Segundo otrosí digo, ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.2 de la LJS,
sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Al tercer otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo declara el estado de alarma para la
gestión sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el COVI-19, limitando
la movilidad de los ciudadanos, y el posterior Real Decreto Ley 10/2020 de 29
de marzo extrema las limitaciones de los movimientos personales, de tal manera
que no son posibles los contactos personales.
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Por ello, el CGPJ en Instrucciones con motivo del COVID-19, establece en su
punto 2.3 que siempre que sea posible se encomienda la utilización de sistemas
telemáticos o de análoga naturaleza para la práctica de actuaciones procesales,
y la Sala de gobierno del TSJ de Murcia en sesión extraordinaria del 01.04.2020
establece que para las notificaciones se utilicen los medios electrónicos.
Dada la imposibilidad de practicar notificaciones personales, no estando
disponible el servicio de actos de comunicación de Murcia, y no siendo posible
tampoco su realización por el servicio de correos, procede por la urgencia del
presente asunto, practicar la notificación a los demandados de forma electrónica a
su dirección electrónica habilitada, librándose igualmente correo con acuse de recibo.
Los plazos empezarán a contar el primer día hábil siguiente al levantamiento
de la suspensión de plazos que afecta a la Administración de Justicia conforme al
Decreto-Ley 463/2020 que declara el estado de alarma.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes 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.
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.

NPE: A-270520-2451

Página 10398

Número 121

Miércoles, 27 de mayo de 2020

Página 10399

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo ALC Stand y Montajes
Efímeros S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 5 de mayo de 2020.—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
2452

Despido objetivo individual 49/2020.

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 objetivo individual 49/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Milton Jhovanny Lojano
Guinanzaca contra la empresa Adridan Garmu SLU, Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 27/5/2020 a las 11:20
horas en Avda. 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 27/5/2020 a las 11:30
horas en Avda. 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 digo, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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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 2.º, 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
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
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”
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio, a la mercantil demandada Adridan Garmu SLU, 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, 13 de mayo de 2020.—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 Nueve de Murcia
2453

Despido objetivo individual 65/2020.

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 objetivo individual 65/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Isabel María Jordan Mateo
contra la empresa Avanza Empleo ETT, 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 8/6/2020 a las 11:20 en
Avda. Ronda Sur (Cd. Justicia), SALA001 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 8/6/2020 a las
11:30 en Avda. Ronda Sur (Cd. Justicia), Sala 008, en al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, 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 segundo otrosí digo, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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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 segundo otrosí digo, Documental, requiérase a la mercantil demandada
conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS).
Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados, con la
advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
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”
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 08/06/2020 a la mercantil demandada
Avanza Empleo ETT, 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, 13 de mayo de 2020.—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 Nueve de Murcia
2454

Despido/ceses en general 542/2019.

Equipo/usuario: EML
NIG: 30030 44 4 2019 0004887
Modelo: N28150
DSP Despido/ceses en general 542/2019
Sobre Despido
Demandante: Driss Mokhtari
Abogado: Manuel Lorente Sánchez
Demandados: José Meroño Cegarra, Transportalia Murcia 100 Slu, 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 despido/ceses en general n.º 542/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Driss Mokhtari contra
la empresa Transportalia Murcia 100 SLU, José Meroño Cegarra y Fogasa, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Ortiz Garrido.
En Murcia, 13 de mayo de 2020.
Recibidos los presentes autos de la UPAD, conforme a la nulidad de la vista
de 17 de febrero de 2020, acordada en auto de fecha 12 de marzo pasado,
habiéndose procedido a rectificar el nombre del codemandado Sr. Meroño
Cegarra, se señalan nuevamente el acto de juicio para el día 08/07/2020, a las
11:10 horas, que tendrá lugar en la Sala de Vistas nº 8 y el acto de conciliación a
las 11 horas en la Sala de Vistas nº 1.
Con la notificación de la presente resolución al codemandado Sr. Meroño
Cegarra, dese traslado al mismo de copia de la demanda y documental
acompañada, del decreto de admisión, así como de la diligencia de ordenación de
fecha 25/11/19 en la que se acordaba el interrogatorio de la parte, remitiéndose
por correo ordinario con acuse de recibo.
Para la citación al juicio señalado del codemandado D. José Meroño Cegarra,
así como para su citación al interrogatorio de parte acordado, líbrese ad cautelam
el oportuno Edicto, que se publicará en el BORM.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
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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 Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma y citación al acto de juicio
señalado para el próximo día 08/07/2020 y para su interrogatorio al codemandado
don José Meroño Cegarra, 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, 13 de mayo de 2020.—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
2455

Despido objetivo individual 131/2020.

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 131/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José Modesto Fonseca
Caicedo, David García González, Juan Juan Burgos contra la empresa Adridan
Garmu, S.L.U., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 22/06/2020 a las 11:10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 22/6/2020 a las 11:20
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 la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta
por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de 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 dice 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
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 22/06/2020, a la mercantil demandada
Adridan Garmu, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 13 de mayo de 2020.—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 Nueve de Murcia
2456

Procedimiento ordinario 3/2020.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 3/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D.ª Isabel Nieves Fernández contra David
Martínez S.L., 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 9/9/2020 a las 10:30
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 9/9/2020 a las 10:10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 8, 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
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.
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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.
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
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 “David Martínez S.L.”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 14 de mayo de 2020.—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 Nueve de Murcia
2457

Procedimiento ordinario 842/2019.

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 842/2019 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Carlos Navarro Guzmán contra Recilectric, S.L.,
Recilectric Integral, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 09/09/2020 a las 10:15 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 9/9/2020 a las
10:30 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
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
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.
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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 primer otrosí dice
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 las empresas 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.
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
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
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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 “Recilectric, S.L.”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de mayo de 2020.—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 Nueve de Murcia
2458

Despido/ceses en general 92/2020.

Equipo/usuario: EML
N.I.G: 30030 44 4 2020 0000788
Modelo: N28150
Dsp despido/ceses en general 92/2020
Sobre despido
Demandante/s: Joaquín Palazón Ruiz, José Carlos Palazón Ruiz, Roberto
Palazón Ruiz, José Zornoca Camtos, José María Garrido Torrano, Óscar Cutillas
Moreno.
Abogado: Luis Alberto Prieto Martín.
Demandado/s: Ministerio Fiscal, Yan Success SL, Fondo de Garantía Salarial
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general n.º 92/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Joaquín Palazón Ruiz, José
Carlos Palazón Ruiz, Roberto Palazón Ruiz, José Zornoca Camtos, José María
Garrido Torrano y Óscar Cutillas Moreno contra la empresa, Yan Success SL,
Fondo de Garantía Salarial, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

Diligencia de ordenación
Letrada de la administración de Justicia Sra D.ª María del Carmen Ortiz
Garrido.
En Murcia, a 13 de mayo de 2020.
Presentado escrito, con número 9110, por el letrado demandante Sr. Prieto
Martín, en el que solicita la suspensión del acto de juicio señalado para el próximo
día 15/6/2020 por coincidencia con otro señalamiento anterior, acompañando
documentación justificativa, incorpórese a los autos de su razón y de su contenido
dese traslado.
Conforme a lo solicitado y dado que concurre causa legal, conforme a lo
previsto en el art. 188 de la LEC, se accede a la petición de suspensión del juicio
convocado para el próximo día 15/6/2020 por coincidencia con otro señalamiento
anterior, y se convoca a las partes nuevamente para la celebración del acto de
juicio el próximo día 16/9/2020, a las 10:50 horas, que tendrá lugar en la Sala
de Vistas n.º 8, y para el acto de conciliación a las 10:40 horas, en la Sala n.º 1.
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
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momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio
(art. 87 LJS), cítesele en legal forma con la notificación de la presente resolución
y hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o a través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente 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.
Presentado escrito, con número 10572, por el letrado demandante, de
aclaración de demanda tras el requerimiento efectuado por S.S.ª en providencia
de fecha 11/3/2020, incorpórese a los autos y de su contenido dese traslado.
Se tiene por efectuada la citada aclaración, sin perjuicio de que la misma
reproduzca su solicitud en el acto de juicio, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 85.1 de la LJS.
Atendiendo a lo acordado por la UPAD en la citada resolución, se acuerda
remitir nuevamente las actuaciones a la UPAD a fin de que se acuerde sobre la
prueba documental solicitada, una vez se ha efectuado la aclaración.
Habiendo resultado negativo el intento de citación de la empresa demandada
Yan Success, SL, al acto de juicio señalado anteriormente, habiendo consignado
el empleado de Correos “domicilio desconocido”, dese el oportuno traslado del
acuse recibido a la parte actora a los efectos oportunos.
Visto su resultado, se efectúa consulta del domicilio social en la Base de
Datos del Registro Mercantil Central, saliendo el mismo domicilio que el reseñado
en la demanda, por lo que líbrese Exhorto al Juzgado de Paz de Blanca para
su citación al acto de juicio señalado para el próximo día 16/9/2020, al que se
acompañará copia de la demanda y documental, así como copia del decreto de
admisión, para su traslado.
Líbrese Edicto ad cautelam para su citación.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma y citación al acto de juicio
señalado a la empresa Yan Success 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, a 14 de mayo de 2020.—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
2459

Procedimiento ordinario 16/2020.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 16/2020 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Velichka Ivanova Georgieva contra Yenise Carballo,
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 16/9/2020 a las 9:45 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 16/9/2020 a las 10:00 horas en Av. Ronda Sur (Cd.
Justicia) - Sala 8, 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 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 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.
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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 primer
otrosí digo 1) 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.
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
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 Yenise Carballo, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 15 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.

NPE: A-270520-2459

www.borm.es

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

Número 121

Miércoles, 27 de mayo de 2020

Página 10422

IV. Administración Local
Albudeite
2460

Aprobación de los padrones conjuntos de suministro de agua
potable, alcantarillado, canon de saneamiento, tasa de recogida
de basuras y cuotas de servicio, correspondiente al primer y
segundo bimestre de 2020.

Habiendo sido aprobado los padrones conjuntos de abastecimiento de agua,
alcantarillado, canon de saneamiento, tasa de recogida de basuras y cuotas de
servicio, correspondiente al primer y segundo bimestre de 2020, quedan dichos
documentos con sus antecedentes y justificantes expuestos al público, durante
el plazo de un mes, a partir de su inserción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
para presentar reclamaciones y alegaciones. En el caso de no producirse se
considerará definitivamente aprobado.
Transcurrido el citado plazo de exposición pública, se iniciará el correspondiente
período de cobranza en voluntaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Albudeite, 15 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Luis Casales
Bayona.

NPE: A-270520-2461
A-270520-2460

www.borm.es

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

Número 121

Miércoles, 27 de mayo de 2020

Página 10423

IV. Administración Local
Blanca
2461

Aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua, cuota
de conservación de acometidas, cuota de servicio de agua,
cuota de conservación de contadores, alcantarillado, basura,
depuración, canon de saneamiento e IVA, correspondiente al
segundo bimestre de 2020.

Habiendo sido aprobado el padrón de la tasa por suministro de Agua,
Cuota Conservación Acometidas, Cuota Servicio Agua, Cuota Conservación
Contadores, Alcantarillado, Basura, Depuración, Canon de Saneamiento e IVA,
correspondiente al segundo bimestre de 2020, se expone al público y se anuncia
el plazo de cobranza en periodo voluntario de sesenta días para su recaudación
en forma reglamentaria, transcurrido el cual dará lugar al inicio del periodo
ejecutivo, el devengo de los recargos de apremio y de los intereses de demora,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 y 28 de la Ley 58/2003 General
Tributaria.
Los contribuyentes afectados por dichos tributos podrán efectuar los pagos
en las Oficinas de la Empresa Concesionario del Suministro.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Blanca, a 15 de mayo de 2020.—El Alcalde, Pedro Luis Molina Cano.
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IV. Administración Local
Cartagena
2462

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de
mayo de 2020, de concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva del área de servicios sociales para
el año 2020. Convocatoria Instituciones de Acción Social.
Partida prevención comunitaria.

BDNS (Identif.): 506803
La presente convocatoria tiene por objeto establecer, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
a través de la Concejalía de Servicios Sociales, de subvenciones destinadas a
programas de servicios sociales, a Instituciones de acción social que promuevan:
- Proyectos que se realicen en zonas de actuación preferente donde se están
ejecutando actuaciones de prevención comunitaria, a través de líneas de acciones
impulsadas desde la Concejalía de Servicios Sociales.
- Actuaciones desarrolladas en el territorio que se enmarca en el Pacto Local
Participativo para la Prevención de la Exclusión social de Lo Campano y Los Mateos.
- Proyectos de prevención comunitaria en materia de drogodependencias y adicciones
que contemplen algunos de los siguientes objetivos generales: Reducir o paliar el uso y/o
abuso de drogas, tanto legales como ilegales; estimular la implicación y participación de la
población a través de sus organizaciones, en la construcción de una ciudad más saludable;
contribuir a la disminución del riesgo que supone el consumo de drogas, particularmente
dirigido a jóvenes y colectivos con especiales situaciones de riesgo.
Las bases reguladoras de esta convocatoria están recogidas en el Título II,
Capítulo V, art. 39-63 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal
vigentes, que puede obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Cartagena,
www.cartagena.es
Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria se concederán con
cargo a la siguiente partida del presupuesto 2020, prorrogado de 2019, aprobado
por Decreto de 13 de enero de 2020, por los importes que a continuación se indican.
2020-02002-231E-48022 Prevención Comunitaria. Importe Total: 30.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. La solicitud, irá dirigida a la Concejala del área de Servicios
Sociales, Educación y Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, y se
presentará acompañada de la documentación recogida en el punto de 5.2. de la
Convocatoria, por vía telemática a través de la Sede Electrónica Municipal.
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/index.asp
Cada entidad solo podrá presentar una única solicitud a esta convocatoria,
Modelo Anexo I, pudiendo concurrir a los diferentes tipos y partidas
presupuestarias que recoge la Convocatoria, teniendo en cuenta que, un proyecto
o actuación sólo puede concurrir a única partida.
Cartagena, 12 de mayo de 2020.—Concejal Secretario de la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Antonio Padín Sitcha.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
2463

Emplazamiento de titulares de derecho sobre inmuebles
que pueden resultar afectados por el fallo del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número Uno de Cartagena
sustanciado bajo el procedimiento ordinario 95/2019.
(Expediente municipal 4816/2019).

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Cartagena
sustancia recurso promovido por la mercantil Cartagohouse, S.L., bajo el
Procedimiento Ordinario 95/2019 (N.I.G: 30016 45 3 2 019 0000091), siendo
el acto impugnado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Los Alcázares de 28/1/2019, adoptado en sede del expediente 4507/2018,
que deniega la aprobación del Programa de actuación de la Unidad de Actuación
n.º 14 de Los Alcázares así como Estatutos de la misma, presentados por la
reseñada mercantil.
En fecha 7 de mayo de 2020 se ha librado oficio por el indicado Juzgado
que, dirigido al Ayuntamiento, establece que sean emplazados por el
Ayuntamiento los propietarios de inmuebles localizados en 1a actual Unidad de
Actuación n.º 14 de Los Alcázares -distintos de los demandantes-, así como los
propietarios de inmuebles localizados en 1.ª primigenia Unidad de Actuación
n.º 13 de Los Alcázares, por cuanto que son titulares de derechos que pudieran
resultar afectados por el fallo que dirima el recurso contencioso-administrativo.
Es por ello que, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado, y
conforme a lo dispuesto en el Decreto n.º 2020/0858, de 13/5/2020, dictado
por esta Alcaldía-Presidencia, mediante la publicación de la presente dispongo
el emplazamiento de cuantos resulten titulares de derechos sobre inmuebles
radicados en las Unidades de Actuación n.º 13 y 14 de Los Alcázares (sector
Villa Amelia, integrado por las manzanas con frente recayente a las calles
Mont Blanc, del Rame, del Eucalipto y del Ruso, que se identifican en la
documentación presentada por la recurrente), a los fines de que puedan
personarse como demandados en el plazo de nueve días a contar a partir de la
fecha de finalización del estado de alarma, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Cartagena, en sede del procedimiento ordinario 95/2019
(Plaza Doctor Vicente García Marcos, 3 – Cartagena), bien representadas por
Procurador y asistidas de Abogado, bien confiriendo también al Abogado su
representación procesal, todo ello en virtud de lo establecido en los artículos
23.1 y 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En Los Alcázares, a 16 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Mario Ginés
Pérez Cervera.
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IV. Administración Local
Mula
2464

Aprobación inicial de modificación presupuestaria n.º 2/2020.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 14 de mayo de 2020, el expediente de modificación de crédito número 2 al
Presupuesto del ejercicio 2020, bajo las modalidades de suplemento de crédito
y crédito extraordinario, por importe de 132.573,25 euros, se expone al público
durante el plazo de quince días hábiles el expediente completo, en cumplimiento
de lo señalado en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos de que los interesados
puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, por
los motivos que se indican en el artículo 170.2 del citado Real Decreto Legislativo.
Los plazos comienzan a computar a partir del día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por tratarse de actuaciones de interés público vinculadas a la
situación creada por el COVID-19.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran
reclamaciones, el citado expediente se entenderá definitivamente aprobado.
Mula, 15 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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IV. Administración Local
Mula
2465

Aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2020,
aprobó inicialmente una modificación a la ordenanza municipal reguladora de
ocupación de la vía pública con terrazas y otras instalaciones
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 49 de la Ley 7/85 de
2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, se somete a información
pública por plazo de treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Trascurrido
dicho plazo sin que se presentasen las mismas, su aprobación se entenderá
definitiva, precediéndose a la publicación del texto íntegro de las modificaciones.
Los plazos comienzan a computar a partir del día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por tratarse de actuaciones de interés público vinculadas a la
situación creada por el COVID-19.
Mula, 15 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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IV. Administración Local
Puerto Lumbreras
2466

Aprobación inicial de la modificación n.º 10 del Presupuesto
Municipal de 2020, prorrogado de 2019, mediante la modalidad
de crédito extraordinario.

Se pone en público conocimiento al amparo de lo establecido en los arts. 169 y 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 37 del
Real Decreto 500/1990, que el pleno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en
la sesión extraordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020, aprobó inicialmente
la modificación n.º 10 del presupuesto municipal de 2020 prorrogado de 2019
mediante la modalidad de crédito extraordinario, sometiéndose a exposición
pública el expediente por plazo de quince días para la presentación de alegaciones
o sugerencias al mismo que serán resueltas por el pleno municipal, elevándose
tácitamente a definitivo el precitado acuerdo en el supuesto de no formularse.
En Puerto Lumbreras, 22 de mayo de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María Ángeles
Túnez García.
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