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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
2822

Orden de 5 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que se nombra personal funcionario de carrera
de distintos Cuerpos de la Administración Pública Regional.

Vistas las propuestas de nombramiento de personal funcionario de carrera
formuladas por los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a
la Función Pública Regional, procedentes de los Decretos número 19/2016, de 23
de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración
Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2016, número 20/2016,
de 23 de marzo, sobre promoción profesional de los empleados públicos para el
año 2016, número 274/2017, de 13 de diciembre, sobre Promoción Profesional de
los Empleados Públicos para el año 2017 y número 275/2017, de 13 de diciembre,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración Pública de
la Región de Murcia correspondiente al año 2017, y teniendo en cuenta que las
personas seleccionadas han cumplido los requisitos exigidos en la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable y en uso de las
competencias conferidas por el artículo 12.2.h) del Texto Refundido de la Ley de
la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001,
de 26 de enero.

Dispongo:
Primero.
Nombrar personal funcionario de carrera de cada uno de los Cuerpos que se
indican en el Anexo a esta Orden, a las personas aspirantes en él relacionadas,
quedando adscritas a los puestos de trabajo y Consejerías u Organismos
Autónomos que se señalan. En dicho Anexo se establece, igualmente, quién debe
realizar el periodo de prácticas previsto en la normativa vigente y quién está
exento de realizarlo, de conformidad con la base decimotercera de las bases
generales que regulan las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los
distintos cuerpos de la Administración Regional, aprobadas por Orden de 17 de junio
de 2004, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 146, de 26 de junio).
Segundo.
Previo al acto de toma de posesión se realizará el juramento o promesa de
cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia y
demás disposiciones legales en el ejercicio de las funciones que estén atribuidas
al Cuerpo, Escala y Opción para el que han sido nombrados.
Tercero.
Las personas aspirantes tomarán posesión de los puestos con carácter
provisional, estando obligadas a participar en el concurso de provisión de puestos
que se convoque con carácter inmediato posterior a su ingreso.
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Cuarto.
1.- El acto institucional de toma de posesión del personal nombrado en esta
Orden se efectuará en la primera planta del edificio administrativo Aseinfante,
Avenida Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia, el día 15 de junio de 2020 a partir
de las 9 horas.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, el personal nombrado por la presente Orden
dispondrá de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para realizar la toma de posesión debiendo
personarse, antes de la finalización del indicado plazo, en el Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General de Función Pública.
Quinto.
El personal nombrado se presentará, una vez efectuada la toma de posesión
señalada en el apartado cuarto de esta Orden, en la Unidad de personal de la
Consejería u Organismo Autónomo correspondiente, al objeto de hacer efectiva la
incorporación en su puesto de trabajo.
Sexto.
Las Unidades de personal de las Consejerías u Organismos Autónomos
remitirán a la Dirección General de Función Pública las hojas de enlace de toma
de posesión en los puestos de trabajo, debidamente cumplimentadas. A estos
efectos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1984,
de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración
del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas
dependientes, el personal nombrado deberá realizar la declaración, opción o
solicitud de compatibilidad a que se refieren el precepto citado.
Séptimo.
Todas las personas aspirantes que hayan accedido a la condición de personal
funcionario de carrera deberán realizar la acción formativa organizada por la
Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública.
Octavo.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Consejero de
Presidencia y Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación; o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación.
Murcia, a 6 de junio de 2020.—El Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier
Celdrán Lorente.
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ANEXO
RELACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO CON INDICACIÓN DE DESTINO.

Grupo: A Subgrupo A2
Cuerpo: TÉCNICO
Escala: ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Opción: INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL
Sistema de acceso: PROMOCIÓN INTERNA
Fecha de la convocatoria: Orden de 12 de marzo de 2018 (BORM 15‐3‐2018).
Apellidos

Nombre

HERNÁNDEZ VALVERDE ALFONSO

N.I.F.

N.R.P.

Consejería/Organismo

Localidad

**0617**

FU02758B

AGUA, AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE

MURCIA

Código/ Denominación Periodo de prácticas
puesto
IT00021.‐
INGENIERO/A
SI
TÉCNICO/A FORESTAL

Grupo: A Subgrupo A2
Cuerpo: TÉCNICO
Opción: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
Sistema de acceso: PROMOCIÓN INTERNA
Fecha de la convocatoria: Orden de 6 de junio de 2018 (BORM 13‐6‐2018).
Apellidos

Nombre

N.I.F.

N.R.P.

Consejería/Organismo

Localidad

HERMOSILLA MORENO

ANTONIA
DOLORES

**8083**

FU02757B

EDUCACIÓN Y CULTURA

MURCIA

NPE: A-130620-2822

Código/ Denominación
puesto
TE00017.‐ TÉCNICO/A
ARCHIVO

Periodo de prácticas
SI
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Grupo: A Subgrupo A2
Cuerpo: TÉCNICOS TRIBUTARIOS
Sistema de acceso: PROMOCIÓN INTERNA
Fecha de la convocatoria: Orden de 15 de mayo de 2018 (BORM 15‐5‐2018).
Apellidos

Nombre

N.I.F.

N.R.P.

BRAVO MESEGUER

FUENSANTA

**7979**

FU02759B

MESEGUER HERNÁNDEZ

ANA LUISA

**4361**

FU02760B

Consejería/Organismo

Localidad

O.A. AGENCIA TRIBUTARIA
MURCIA
DE LA CARM.
O.A. AGENCIA TRIBUTARIA
MURCIA
DE LA CARM.

Código/
Denominación
puesto
TC00376/TÉCNICO
DE GESTIÓN
TC00375/TÉCNICO
DE GESTIÓN

Periodo de prácticas

SI
SI

Grupo: C Subgrupo C1
Cuerpo: TÉCNICOS ESPECIALISTAS
Opción: EDUCACIÓN INFANTIL
Sistema de acceso: PROMOCIÓN INTERNA
Fecha de la convocatoria: Orden de 3 de octubre de 2018 (BORM 15‐10‐2018).
Apellidos

Nombre

N.I.F.

N.R.P.

SOLANO LÓPEZ

ANA BELÉN

**4264**

FU02218C

PAGÁN CASANOVA

DOLORES
MARÍA

**9636**

FU02219C

NPE: A-130620-2822

Consejería/Organismo

Localidad

Código/
Periodo de prácticas
Denominación puesto
EXCEDENCIA POR
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN EL
SECTOR PÚBLICO
EXCEDENCIA POR
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN EL
SECTOR PÚBLICO
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Grupo: C Subgrupo C2
Cuerpo: TÉCNICOS AUXILIARES
Opción: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Sistema de acceso: PROMOCIÓN INTERNA
Fecha de la convocatoria: Orden de 14 de junio de 2018 (BORM 26‐6‐2018).
Apellidos

Nombre

N.I.F.

N.R.P.

GARCÍA LÓPEZ‐ATALAYA

CONCEPCIÓN

**0674**

FU05484D

NAVEDO PÉREZ

FRANCISCO
JAVIER

**4784**

ABELLÁN USAN

JONATAN

LÓPEZ GARCÍA

NPE: A-130620-2822

Consejería/Organismo

Localidad

FU05485D

O.A. IMAS

EL PALMAR‐
MURCIA

**8288**

FU05486D

O.A. IMAS

MURCIA

MARÍA JOSEFA **0620**

FU05487D

Código/
Periodo de prácticas
Denominación puesto
EXCEDENCIA POR
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN EL
SECTOR PÚBLICO
AP00244.‐AUXILIAR
PSIQUIATRÍA.
AM00527.‐ AUXILIAR
DE ENFERMERÍA
EXCEDENCIA POR
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN EL
SECTOR PÚBLICO

SI
SI
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Grupo: C Subgrupo C2
Cuerpo: TÉCNICOS AUXILIARES
Opción: TRIBUTARIA
Sistema de acceso: PROMOCIÓN INTERNA
Fecha de la convocatoria: Orden de 15 de mayo de 2018 (BORM 22‐5‐2018).
Apellidos

Nombre

N.I.F.

N.R.P.

ALHAMBRA CÁRCELES

MARÍA LUISA

**4476**

FU05473D

GÁLVEZ PUJANTE

JOSÉ

**8265**

FU05474D

LORENTE GARCÍA

BÁRBARA

**8212**

FU05475D

ALEGRÍA ROS

JUAN
ANTONIO

**5117**

FU05476D

O.A. AGENCIA TRIBUTARIA BENIEL.‐
DE LA CARM.
MURCIA

COSTA HERNÁNDEZ

ANTONIO

**8344**

FU05477D

O.A. AGENCIA TRIBUTARIA MAZARRÓN.‐
DE LA CARM.
MURCIA

NPE: A-130620-2822

Consejería/Organismo

Localidad

O.A. AGENCIA TRIBUTARIA
MURCIA
DE LA CARM.
O.A. AGENCIA TRIBUTARIA
MURCIA
DE LA CARM.
O.A. AGENCIA TRIBUTARIA
MURCIA
DE LA CARM.

Código/
Denominación
puesto
RH00001.‐AGENTE
TRIBUTARIO
RH00064.‐ AGENTE
TRIBUTARIO
RH00082.‐ AGENTE
TRIBUTARIO
EW00001.‐
ESPECIALISTA
TRIBUTARIO. BENIEL
RW00015.‐ AGENTE
TRIBUTARIO.
MAZARRÓN

Periodo de prácticas

SI
SI
SI
SI
SI
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Grupo:
Cuerpo: AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Opción: ‐‐‐‐
Sistema de acceso: ACCESO LIBRE
Fecha de la convocatoria: Orden de 14 de mayo de 2018 (BORM 29‐5‐2018).
Apellidos

Nombre

N.I.F.

N.R.P.

PLANA EGEA

CARLOS
ROGELIO

**3983**

FU04904E

BERNAL ALCÁZAR

ANA

**5141**

FU04905E

TOLEDO GIL

ESTHER

**5495**

FU04906E

MONERRI NAVARRO

ÁNGELA

**0209**

FU04907E

NPE: A-130620-2822

Consejería/Organismo

Localidad

EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y
MURCIA
UNIVERSIDADES
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
MURCIA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
MUJER, IGUALDAD, LGTBI,
FAMILIA Y POLITÍCA
MURCIA
SOCIAL.
EDUCACIÓN Y CULTURA

CARTAGENA

Código/
Denominación
puesto
0500882.‐
ORDENANZA

Periodo de prácticas

0500652.‐
ORDENANZA

SI

SI

0500881.‐
ORDENANZA

SI

0500821.‐
ORDENANZA
CARTAGENA

SI
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
2823

Orden de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convoca procedimiento extraordinario para
la selección de personal interino para cubrir plazas vacantes
o sustituciones en determinadas especialidades del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria.

En virtud del Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia ejerce, dentro de su ámbito territorial, la
función que en materia de enseñanza no universitaria venía realizando la
Administración del Estado. Respecto del personal transferido, en el marco de
las bases generales del régimen estatutario de los funcionarios públicos y de
las normas básicas específicas aplicables al personal docente, le corresponden
los actos administrativos de personal que se deriven de la relación entre los
funcionarios y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la
Administración Regional establece en su artículo 7 que la Consejería de Educación y Cultura
es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
materia de educación reglada no universitaria en todos sus niveles.
Conforme al Decreto 172/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen
los órganos directivos de la Consejería de Educación y Cultura, corresponden a la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos las competencias
del departamento en materia de gestión de personal docente no universitario.
La Orden de 27 de junio de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes, por la que se establecen procedimientos en materia de recursos
humanos para el curso 2018-2019, prorrogada por la Orden de 11 de julio de 2019,
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se prorroga
para el curso 2019-20 la mencionada orden, dispone en su artículo 5.4.1 que,
en caso de que se agote una lista, podrán constituirse listas extraordinarias
que permanecerán vigentes hasta la celebración del siguiente procedimiento
selectivo. Asimismo, se indica que en caso de que la convocatoria incluya prueba,
serán ordenados por el resultado de la misma, con independencia del carácter del
título alegado.
Al amparo de lo establecido en el artículo tercero de la Orden de 11 de
septiembre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
delegan competencias y firma del titular del departamento en los titulares de los
Órganos Directivos de la Consejería y en los directores de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
persona titular de la Dirección General en materia de personal tiene delegado el
ejercicio de la provisión del personal interino.
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Los aspirantes que se presenten a estas convocatorias deberán reunir
los mismos requisitos que los exigidos para participar en los procedimientos
selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como
la titulación adecuada para el desempeño de puestos en régimen de interinidad.
El apartado cuatro de la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado
por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, establece que “… las entidades
del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios.”
La indeterminación acerca de la fecha de finalización del estado de alarma y
su posible prórroga y la necesidad de proseguir con los procedimientos en materia
de recursos humanos, como son las convocatorias extraordinarias de interinos,
que permitirán elaborar listas de interinidad de profesorado que impartirá
docencia durante el próximo curso escolar, hace ineludible la publicación de la
convocatoria que nos ocupa.
La Orden de 6 de mayo de la Consejería de Educación y Cultura por la
que se acuerda el inicio y/o la continuación de determinados procedimientos
administrativos de su competencia conforme a lo establecido en el Real Decreto 463/2020
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, necesarios para la puesta
en marcha del curso académico 2020-2021 dispone en su artículo 1 la iniciación
o reanudación de los plazos y trámites administrativos de los procedimientos
necesarios para puesta en marcha del curso académico 2020-2021. Asimismo,
en su artículo 2 incluye entre los procedimientos imprescindibles tanto los
procedimientos de dotación de personal a los centros educativos como los
mecanismos de elaboración de las listas de interinos y todos los procedimientos
selectivos relacionados con la selección de personal docente.
Si bien el objeto de esta orden es la selección de personal interino, se
recogen en su proceder criterios del Acuerdo de Personal Docente Interino
publicado por Resolución de 11 de marzo de 2016 así como los artículos recogidos
en los títulos I y V de la Orden de 12 de febrero de 2019 por la que se regulan las
bases de los procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, excepto
en los cuerpos de Catedráticos y en el Cuerpo de Inspectores de Educación; y la
composición de la lista de interinidad derivada de dichos procedimientos, en el
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 16.1 de la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, en relación con el artículo 3.1 de la Orden de 11 de septiembre
de 2019,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de la presente orden convocar procedimiento extraordinario para
la selección de personal interino para cubrir plazas vacantes o sustituciones en
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determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
que se detallan a continuación:
Cuerpo 590
006

Matemáticas

009

Dibujo

010

Francés

016

Música

017

Educación Física

019

Tecnología

2. Se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia a este procedimiento
extraordinario para la selección de personal interino, al amparo de lo establecido
en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las listas de aspirantes resultantes del presente procedimiento estarán
vigentes mientras no se convoquen los correspondientes procesos selectivos a las
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria recogidos en
esta convocatoria, siempre y cuando sus integrantes cumplan con los requisitos
generales y específicos establecidos por la normativa en vigor en el curso
correspondiente.
Artículo 2. Requisitos generales de los aspirantes
Conforme al artículo 8 de la Orden de 12 de febrero de 2019, por la que
se regulan las bases de los procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes
no universitarios a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, excepto en los cuerpos de Catedráticos y en el Cuerpo de Inspectores
de Educación; y la composición de la lista de interinidad derivada de dichos
procedimientos, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, los requisitos generales que han de reunir los aspirantes son los
siguientes:
a) Ser español o ser nacional de alguno de los demás estados miembros de
la Unión Europea, o nacional de algún estado al que, en virtud de los tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de los nacionales
de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las
mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida,
con carácter general, para la jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
que sea incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al
cuerpo y especialidad a que se opta.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio en
cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado por sentencia
firme para el desempeño de funciones públicas.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar,
igualmente, que no están sujetos a sanción disciplinaria o condena penal que les
impida, en su estado, el ejercicio de funciones públicas.
e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del
correspondiente nombramiento, del mismo cuerpo por el que se participa.
f) No haber 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, conforme se
establece en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, en su redacción dada por el artículo primero, apartado
ocho, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar,
igualmente, no haber sido condenado en su Estado por sentencia firme por
alguno de los delitos explicitados en el párrafo anterior.
g) Poseer un nivel adecuado del castellano para aquellos aspirantes que no
posean la nacionalidad española.
h) Hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente.
Artículo 3. Requisitos específicos
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo anterior
y conforme al artículo 9 de la Orden de 12 de febrero de 2019 los aspirantes
deberán reunir los requisitos específicos que se detallan a continuación:
1. Requisitos específicos de titulación
Los aspirantes deberán estar en posesión o reunir las condiciones para que
les pueda ser expedida de la titulación exigida para el desempeño de puestos de
interinidad o de otras titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia
recogidas en el anexo II de esta convocatoria.
En el caso de haber obtenido la titulación en el extranjero, deberá haberse
concedido la correspondiente homologación, equivalencia o bien la credencial de
reconocimiento de la titulación para ejercer la profesión docente correspondiente
por parte del Ministerio de Educación, de conformidad con lo dispuesto en
el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia
a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar
la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Asimismo se podrá aportar la credencial del reconocimiento profesional de
la titulación al amparo de lo establecido por el Real Decreto 581/2017, de 9 de
junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por
la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior (Reglamento IMI), y los anexos VIII y X del Real Decreto 1837/2008, de
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8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005,
y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas
al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados
aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, en cuanto sean de aplicación.
2. Requisitos específicos de formación pedagógica y didáctica
Los aspirantes deberán estar en posesión de la formación pedagógica y
didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Estarán exentos de la posesión del título oficial de Máster Universitario que
habilite para el ejercicio de las profesiones reguladas de profesor de educación
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y escuelas oficiales
de idiomas quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 de octubre de
2009, alguno de los siguientes requisitos:
- Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del
Certificado de Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.
- Estar en posesión del Título de Maestro, Diplomado en Profesorado
de Educación General Básica, Maestro de Primera Enseñanza, Licenciado en
Pedagogía y Psicopedagogía o de una Licenciatura o titulación equivalente que
incluya formación pedagógica y didáctica.
También quedarán exentos de la posesión de la formación pedagógica
y didáctica quienes antes del término del curso 2008-2009 hayan impartido
docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 12
meses en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados
de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas
cuyas especialidades docentes se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de
8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el
ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la
formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las
especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
Artículo 4. Plazo en el que deben reunirse los requisitos
Conforme a lo dispuesto el artículo 7 de la Orden de 12 de febrero de 2019,
los aspirantes deberán reunir, a fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, los requisitos generales y específicos establecidos en los artículos 2 y 3
de la presente convocatoria.
Artículo 5. Solicitudes
1. La solicitud de participación estará disponible en la sede electrónica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (http://sede.carm.es) con el
número de procedimiento 1897. El acceso y la posterior firma de la solicitud
correspondiente se realizará con los medios habilitados para garantizar la
identidad unívoca de los participantes. Cada solicitud deberá cumplimentarse
únicamente por medios telemáticos.
La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado
anteriormente será motivo de exclusión no subsanable.
2. Los aspirantes que, por padecer discapacidad o limitaciones físicas,
precisen adaptaciones en su puesto de trabajo, lo indicarán expresamente en la
solicitud, utilizando el apartado correspondiente.

NPE: A-130620-2823

Página 12084

Número 135

Sábado, 13 de junio de 2020

3. En el supuesto de que un mismo aspirante cumplimentase en plazo y
forma más de una solicitud de participación con pago de tasas por la misma
especialidad, únicamente será válida la última realizada.
4. Dentro de las limitaciones establecidas en la presente convocatoria, cuando
se opte por más de una especialidad, se cumplimentarán tantas solicitudes como
número de especialidades por las que se participe.
5. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que se adviertan podrán
rectificarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados.
Artículo 6. Documentación a anexar a la solicitud
1. Los aspirantes deberán adjuntar de forma telemática a la solicitud la
documentación que en cada caso se indica:
a) Titulación académica
Todos los aspirantes deberán acreditar la posesión de la titulación específica
exigida en esta convocatoria que se indica en el artículo 3.1 de esta convocatoria:
- Título, o suplemento europeo al título, exigido para el ingreso en cuerpo
correspondiente, o bien del resguardo acreditativo de haber abonado los derechos
para su expedición o certificación académica en la que conste el abono de los
derechos de titulación.
Asimismo los aspirantes deberán adjuntar, junto con el título, la certificación
académica personal en la que consten las calificaciones obtenidas en todas las
asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado, con indicación
expresa de los créditos correspondientes a cada una de las asignaturas y
el número de créditos totales obtenidos por el alumno. En la misma deberá
constar que el interesado está en condiciones de que se le expida el título
correspondiente.
En el caso de aspirantes a especialidades lingüísticas en cuya titulación no
conste el idioma B cursado por el solicitante, dicho idioma debe figurar en la
certificación académica a la que se alude en el párrafo anterior.
b) Formación pedagógica y didáctica
Todos los aspirantes deberán acreditar la posesión de la formación pedagógica
y didáctica exigida en esta convocatoria que se indica en el artículo 3.2 de esta
convocatoria:
- Título que certifique la formación pedagógica y didáctica exigida para el
ingreso en el cuerpo correspondiente, o bien resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos para su expedición.
c) Adaptación al puesto de trabajo
Aquellos aspirantes con discapacidad que necesiten adaptación a puesto
de trabajo, adjuntarán informe del órgano competente del IMAS, o el órgano
análogo competente en esta materia del resto de las Administraciones públicas,
relativo a, las necesidades futuras de adaptación al puesto de trabajo.
d) Aspirantes de otra nacionalidad
Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deben presentar copia
del correspondiente documento de identidad o pasaporte en formato pdf. Además
deben presentar la siguiente documentación:
1) Los aspirantes a los que hace referencia el primer párrafo del artículo
8 a) de Orden de 12 de febrero que residan en España deben adjuntar copia
de la tarjeta de residente comunitario o, en su caso, de la tarjeta temporal de
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residente comunitario o de personal trabajador comunitario fronterizo en vigor.
En caso de no comunitario, copia de la tarjeta de residencia.
En cuanto a los aspirantes extranjeros que sean cónyuges de españoles o de
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos
aspirantes que sean descendientes, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad, que vivan a cargo de sus progenitores, deberán aportar una copia
escaneada de:
- Documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el
vínculo de parentesco.
- Declaración jurada o promesa de la persona con la que existe este vínculo
de que no está separado de derecho de su cónyuge, o de la persona con la que
existe este vínculo de que vive a sus expensas o está a su cargo.
2) Para la acreditación del requisito general recogido en el artículo 2 g)
de la presente convocatoria, los aspirantes cuyo Estado de nacionalidad tenga
una lengua oficial distinta del castellano deberán anexar la correspondiente
justificación documental de poseer alguno de los títulos o certificados siguientes:
- Diploma de Español nivel B2 o superior, de conformidad con el Real Decreto 264/2008,
de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera,
o certificación académica que acredite haber superado todas las pruebas para la
obtención del mismo.
- Certificado de Nivel Avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Título de licenciado en Filología Hispánica, Románica o grado equivalente
o, bien, certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
conducentes a la obtención de alguno de dichos títulos.
- Título alegado para ingresar en los cuerpos docentes objeto de esta
convocatoria, emitido por el Estado español.
- Título de Bachillerato, emitido por el Estado Español.
- Título de Técnico Especialista o Técnico Superior, emitido por el Estado Español.
En caso de no poseer ninguno de los documentos anteriores deberán superar
una prueba, en los términos que se establecen en el anexo III de esta orden.
Asimismo, estarán exentos de la realización de la prueba de castellano, los que
obtuvieron la calificación de apto en alguno de los procesos selectivos convocados
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con posterioridad al 1 de
julio de 1999, fecha de asunción de las competencias en materia educativa por
esta comunidad autónoma, o bien en convocatorias anteriores de procedimiento
extraordinario para la provisión, en régimen de interinidad, de plazas vacantes o
sustituciones en esta comunidad autónoma.
El hecho de no adjuntar el documento justificativo pertinente impedirá que
los aspirantes puedan ser declarados exentos de realizar la citada prueba de
acreditación de conocimiento del castellano.
e) Aspirantes con tasa reducida o exención de pago
Aquellos aspirantes que tengan una tasa reducida o estén exentos del pago
de la misma por encontrarse en una de las situaciones contempladas en
artículo 9 de esta convocatoria deberán aportar la documentación que en cada
caso corresponda:
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- Los aspirantes que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33% y hagan constar expresamente al presentar la solicitud que no autorizan a la
Administración a recabar los datos relacionados con estas circunstancias deberán
anexar copia escaneada del certificado de discapacidad expedido por el órgano
competente.
- Los aspirantes que ostenten la condición de víctima del terrorismo
legalmente reconocida deberán anexar en el apartado correspondiente de
la solicitud una copia de la sentencia firme que reconozca el derecho a ser
indemnizado en concepto de responsabilidad civil como víctima del terrorismo o
cualquier medio de prueba admisible en derecho.
- Los aspirantes que sean o hayan sido víctima de violencia de género
deberán anexar en el apartado correspondiente de la solicitud una copia
escaneada de la sentencia condenatoria por un delito de violencia de género,
una orden de protección o cualquier resolución judicial que acuerde una mediad
cautelar a favor de la víctima, o bien el informe del Ministerio Fiscal que indique
la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante
informe o certificado de los servicios sociales, de los servicios especializados o
de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la
Administración Pública competente.
- Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas clasificadas en
la categoría general o especial conforme a la normativa vigente y hagan constar
expresamente al presentar la solicitud que no autorizan a la Administración a
recabar los datos relacionados con estas circunstancias, deberán anexar copia
escaneada del documento que certifique la condición de familia numerosa.
- Aquellos aspirantes que figuren como demandantes de empleo y
hagan constar expresamente al presentar la solicitud que no autorizan a la
Administración a recabar los datos relacionados con estas circunstancias deberán
anexar en el apartado correspondiente de la solicitud una copia de la certificación
relativa a la condición de demandante de empleo expedida por la oficina de los
servicios públicos de empleo.
- Los aspirantes que estén en posesión del carné joven de la CARM deberán
anexar en el apartado correspondiente de la solicitud una copia escaneada del
mismo.
f) Aspirantes que no autorizan la consulta de datos referentes a la identidad
o a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual
Aquellos aspirantes que hagan constar expresamente al presentar la solicitud
que no autorizan a la Administración a recabar los datos relacionados con la
identidad y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual deberán anexar la
documentación correspondiente.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán traducirse al castellano los documentos que, redactados en
lengua cooficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos fuera del
territorio de esa comunidad.
3. Todos los documentos a anexar deberán estar inexcusablemente en
formato pdf y deberán seguirse las instrucciones contempladas en el anexo I de
esta convocatoria y en la propia solicitud.
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4. La documentación será comprobada por la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos con anterioridad a la publicación de
las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento.
5. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, cuando por circunstancias
excepcionales no haya sido posible la comprobación de alguno de los requisitos de
los aspirantes en los tiempos establecidos, la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos solicitará al interesado la presentación de
documentación acreditativa del mismo, disponiendo el interesado de cinco días
hábiles en aplicación del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que
reduce a la mitad los plazos establecidos en los artículos 73.2 y 73.3 de la misma
Ley. Si no lo hiciera, el candidato quedaría excluido del procedimiento para el
cuerpo y especialidad correspondientes, al no resultar acreditada la posesión de
la totalidad de los requisitos necesarios para su participación.
6. Cuando de la documentación presentada se desprenda que no se posee alguno
de los requisitos, los interesados quedarán excluidos del procedimiento selectivo.
Artículo 7. Firma electrónica de las solicitudes
1. Una vez cumplimentado el formulario, este deberá firmarse
electrónicamente. Los solicitantes podrán firmar electrónicamente su solicitud de
las siguientes maneras:
a) Los aspirantes que estén registrados en el sistema “cl@ve” de identidad
electrónica para las administraciones podrán firmar electrónicamente utilizando
el código proporcionado por dicho sistema. A estos efectos se podrá consultar el
modo de registro y funcionamiento de esta clave en la página web clave.gob.es
b) Quien esté en posesión de un certificado digital de usuario podrá firmar
electrónicamente su solicitud. Serán certificados válidos para la firma los
emitidos por alguna de las entidades certificadoras reconocidas por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que se pueden consultar en https://sede.
carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se
encuentran el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y el certificado
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
c) Aquellos aspirantes que formen parte de las listas de interinidad de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y hayan prestado servicios en
centros públicos como interinos en la misma podrán utilizar para la firma
el sistema de firma con información conocida por ambas partes (usuario y
contraseña de educarm).
2. El aspirante, una vez que haya finalizado el proceso de cumplimentación
de la solicitud y haya firmado electrónicamente, deberá proceder a su impresión
obteniendo así una “copia de solicitud” en la que constará, entre otros datos,
el número de registro de entrada, la fecha y hora de presentación así como un
número único de identificación de solicitud. Esta copia quedará en su poder como
justificante de participación en el proceso. Asimismo, recibirá dicha copia en la
dirección de correo que haya indicado en la solicitud. La solicitud contendrá la
autoliquidación para efectuar, en su caso, el pago de la tasa.
3. Firmada la solicitud telemática e impreso el documento “copia de
solicitud”, el abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del
plazo de presentación de solicitudes a través de una de las posibles formas de
pago establecidas en el artículo 9 de esta orden.
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4. Una vez abonada la tasa en la entidad colaboradora, o impreso el modelo
”copia de solicitud” como documento definitivo por los aspirantes exentos de su
abono, la solicitud efectuada telemáticamente se considerará presentada ante
la Administración, no siendo necesaria presentación de justificante alguno por
ningún otro medio ante la misma.
Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de la solicitud telemática con los correspondientes
documentos anexados a los que se refiere el artículo 5 será de 10 días hábiles a
partir del día siguiente de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
2. En virtud de lo previsto en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, el indicado plazo se amplía desde las 23 horas y 59 minutos
del último día del plazo indicado en el apartado anterior hasta las 13 horas y 0
minutos del siguiente día hábil.
3. En el caso de que una incidencia técnica imposibilitase el funcionamiento
ordinario de la aplicación de presentación de solicitudes establecido al efecto, la
Consejería de Educación y Cultura podrá determinar una ampliación del plazo
de presentación de solicitudes, conforme se establece en el artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 9. Tasas de inscripción
1. De conformidad con el artículo 58 de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2020, con efectos desde el 1 de enero de 2020 se mantienen los
tipos de cuantía fija de las tasas incluidas en el Texto Refundido de la Ley de
tasas, precios públicos y contribuciones especiales, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 9 de julio, en la cuantía del importe exigible en el ejercicio 2019,
según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2019.
La tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional, según lo
previsto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales, en la actualización prevista en la Ley 14/2018, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2019, en la Orden de 22 de febrero de 2019 de la Consejería
de Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos
aplicables en el 2019, prorrogada por la Orden de 23 de diciembre de 2019, por
la que se regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, durante el
ejercicio 2020, será de 38,15 €.
2. Se aplicará una bonificación/reducción de la tasa a las personas que cumplan
cualquiera de las siguientes condiciones en el momento del devengo de la tasa:
a) El 50% para quienes figuren como demandante de empleo en la fecha de
pago de la tasa correspondiente.
b) El 50% para los aspirantes que acrediten ser miembros de familias
numerosas clasificadas en la categoría general conforme a la normativa vigente.
c) El 20% para quienes acrediten hallarse en posesión del “Carné Joven de la
CARM”, expedido por el órgano competente de la Administración Regional de la Carm.
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Estas reducciones no son acumulables.
3. Estarán exentos del pago de la tasa los aspirantes que cumplan cualquiera
de las siguientes condiciones en el momento del devengo de la tasa:
a) los que tengan reconocida legalmente una discapacidad en grado igual o
superior al 33%.
b) los que pertenezcan a familias numerosas clasificadas en la categoría
especial conforme a la legislación vigente.
c) los que ostenten la condición de víctima del terrorismo legalmente
reconocida.
d) los que sean o hayan sido víctima de violencia de género.
4. En ningún caso el abono de la tasa de inscripción supondrá la sustitución
del trámite de cumplimentación telemática, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación.
5. Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación para tener
derecho a la exención o reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del
proceso selectivo.
Artículo 10. Forma de pago
1. El pago podrá realizarse mediante cualquier tarjeta de crédito o débito
emitida por Visa o Mastercard a través de Internet en la dirección https://
agenciatributaria.carm.es/pasarelapagos. Para realizar el pago a través de
este medio no es necesario identificarse electrónicamente ni disponer de ningún
sistema de firma electrónica.
También podrá realizarse el pago mediante tarjeta, de forma presencial a
través de TPV-PC (datafono), en alguna de las oficinas de asistencia en materia
de registros. Podrá localizar estas oficinas llamando al teléfono 012 o bien
consultando en la sede electrónica de la CARM www.carm.es, en la ruta: oficinas
de atención presencial/localice su oficina/ y marcando las opciones Información
General y Asistencia en materia de Registros y pago de tasas con tarjeta bancaria.
2. Asimismo, el pago podrá realizarse presentando el documento de pago
(ejemplar para la entidad bancaria) en cualquiera de las siguientes entidades
colaboradoras: BANKIA, BBVA, BANKINTER, CAIXABANK, CAJAMAR, CAJA RURAL
CENTRAL, CAJA RURAL SAN AGUSTÍN, TARGOBANK, BANCO SABADELL y BANCO
SANTANDER.
3. La falta de pago de la tasa o su abono fuera de plazo determinará la
exclusión definitiva del aspirante.
Artículo 11. Listas provisionales de admitidos y excluidos
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos por especialidades, ordenada
alfabéticamente, así como la de excluidos, con indicación de la causa de
exclusión, la cual será expuesta en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación y Cultura. Además, y con carácter meramente informativo, será
publicada en la página web: www.carm.es/educacion, en el enlace de profesores
/ interinos / convocatorias para profesores interinos. Asimismo se indicarán
aquellos aspirantes cuya admisión definitiva queda condicionada a la superación
de la prueba de acreditación de conocimiento del castellano.
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Artículo 12. Reclamación para subsanar la exclusión de la lista
provisional de admitidos
1. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la citada resolución en el tablón de
anuncios de la Consejería de Educación y Cultura, para poder subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión, así como los errores en la consignación de sus
datos personales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 68.1 y 33.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Las subsanaciones deberán presentarse de forma telemática, mediante
un “Formulario de solicitud genérica” de la Sede Electrónica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. El acceso a dicha sede se realizará con los
medios habilitados para garantizar la identidad unívoca del participante. En dicho
formulario consignará como código de procedimiento el 1897 y se dirigirá a la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos. Se podrá,
asimismo, acceder a dicho “Formulario de solicitud genérica” a través de la
dirección de internet: www.carm.es/educacion.
Artículo 13. Listas definitivas de admitidos y excluidos
Examinadas y atendidas, en su caso, las reclamaciones a que se refiere el
artículo anterior, el Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
dictará resolución aprobando las listas definitivas de admitidos y excluidos, cuya se
publicación se efectuará del mismo modo que el descrito en el artículo 10.
Artículo 14. Devolución de la tasa
1. Procederá la devolución de la tasa, a petición del interesado, cuando se dé
alguna de las siguientes causas:
a. Haber renunciado a tomar parte en la convocatoria con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
b. Haber sido excluido definitivamente de este procedimiento extraordinario.
c. Existencia de duplicidad de pago o, en su caso, de un exceso en la cantidad
pagada respecto de la que realmente corresponde.
2. En todos los casos la solicitud de devolución de la tasa se realizará
conforme al modelo que figura en la presente orden, en el anexo IV.
Artículo 15. Elaboración y ordenación de las listas de seleccionados
1. Para la elaboración de las listas de seleccionados se procederá conforme
al apartado octavo del Acuerdo de Personal Docente Interino publicado
por Resolución de 11 de marzo de 2016, y el artículo 5.4.1.E, sexto párrafo,
de la Orden de 27 de julio de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes, por la que se establecen procedimientos en materia de recursos
humanos para el curso 2018-2019.
2. Para la ordenación de estas listas extraordinarias se tendrá en cuenta la
nota media del expediente académico de los aspirantes, que se obtendrá según
los criterios que se establecen para su cálculo en el anexo V de la presente orden.
Para ello, los aspirantes deberán aportar certificación académica personal tal y
como se especifica en el artículo 6.1.a) de esta convocatoria.
3. Al objeto de que pueda extraerse la aludida nota media, los aspirantes
deberán asegurarse de que en la certificación que aporten figuran, única y
exclusivamente, las asignaturas integrantes del título que alegan, debiendo
constar esta circunstancia de manera expresa en el propio documento.
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4. Si no se aporta la certificación académica personal y, en su defecto, se presenta
fotocopia del título o de la certificación del abono de los derechos de expedición del
mismo, se considerará que el aspirante obtuvo la nota media de aprobado.
5. Figurarán en primer lugar en las listas todos los que presenten la titulación
idónea y a continuación aquellos que cuenten con una titulación equivalente a
efectos de docencia, ordenados en ambos casos por la media que conste en el
expediente académico del título alegado.
6. En todas las especialidades en caso de empate se resolverá según la
letra del apellido resultante del último sorteo realizado al efecto el 21 de marzo
de 2018 por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para la
determinación del orden de actuación de los participantes en procedimientos
selectivos, que resultó ser la “C”.
7. El Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos dictará
orden aprobando la relación definitiva de aspirantes seleccionados, ordenada
por especialidades y con indicación de la puntuación obtenida. Dicha orden se
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Cultura, y a
efectos meramente informativos en la página web de la consejería.
8. Contra dicha orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ponerse
recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación y Cultura en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de la Región de Murcia que corresponda, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 8.2.a), 14
y 46 de la Ley 29/1968, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
9. En el caso de que para el cuerpo y la especialidad convocada existiera una
lista previa, los seleccionados en este proceso se añadirán al final de las listas
correspondientes a su cuerpo y especialidad.
10. Estas listas extraordinarias permanecerán vigentes hasta la celebración
del siguiente procedimiento selectivo de ingreso la especialidad correspondiente
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Artículo 16. Prueba de castellano. Comisión de valoración de la prueba
1. Al amparo del artículo 12.2 del reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima
de la citada ley, se creará una comisión de valoración para la calificación de la
prueba previa de acreditación de conocimiento del castellano a la que se alude en
el artículo 6.1.d) de esta orden.
2. La comisión de valoración estará integrada por cinco miembros: un
presidente y cuatro vocales, actuando uno de ellos como secretario, designados
libremente por la Consejería de Educación y Cultura entre funcionarios de carrera
en activo de los cuerpos de catedráticos o del Cuerpo de Inspectores de Educación.
Su composición será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia con anterioridad a la celebración de los procedimientos selectivos
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3. Esta comisión se regirá por las normas establecidas en el Capítulo V del
Título I de la Orden de 12 de febrero de 2019 que le sean de aplicación.
4. La comisión de valoración publicará en la sede de actuación y, a título
meramente informativo, en la página web de la Consejería de Educación y
Cultura todo aquello que estime conveniente para asegurar el mejor desarrollo
de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano, incluyéndose
necesariamente los criterios de valoración establecidos para dicha prueba.
5. Finalizada la realización de la prueba, la comisión de valoración dará
traslado de las listas de aspirantes con las calificaciones obtenidas a la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos quien dictará resolución
aprobando las mismas. Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Cultura en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Los miembros de la comisión de valoración de la prueba de castellano
tendrán derecho a percibir las dietas que correspondan, así como las
indemnizaciones que se autoricen, con carácter excepcional, por acuerdo del
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley
1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
7. El lugar y la fecha de realización de la prueba de castellano se publicará
mediante resolución de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
humanos.
8. La comisión de valoración calificará esta prueba como “apto” o “no apto”,
siendo necesario obtener la valoración de “apto” para poder participar en el
procedimiento selectivo.
Artículo 17. Presentación de documentación de aspirantes seleccionados
que no posean la nacionalidad española
Una vez publicadas por partes las listas definitivas de aspirantes
seleccionados, aquellos que sean de origen extranjero o no posean la
nacionalidad española dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a
partir del mismo día de la publicación para presentar, ante la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, la siguiente documentación:
a) Conforme a lo establecido en el artículo 56.1.d) del Estatuto Básico
del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los aspirantes que no posean la
nacionalidad española deberán presentar una declaración jurada o promesa de no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública, según modelo que se publica como anexo VI a esta orden.
b) Además, de conformidad con el artículo 2.f) de la presente orden, los
aspirantes que sean de origen extranjero o no posean la nacionalidad española
deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país
de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los
convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
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Disposición adicional primera. Protección de datos personales en la
gestión del procedimiento
En la gestión del presente procedimiento, el tratamiento de los datos
personales derivados de la solicitud y de la documentación adjunta a la misma
será realizado en el fichero de “Gestión de Personal” de la Consejería de
Educación y Cultura.
Los aspirantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento y oposición respecto de los datos personales, en los
términos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales; y del Reglamento 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 ello mediante escrito dirigido al responsable
del tratamiento de los datos del citado fichero.
Disposición adicional segunda. Referencias genéricas
Con la única finalidad de facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor
economía de expresión, todas las situaciones para las que en esta orden se utiliza
la forma del masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a
mujeres y hombres.
Disposición final única. Eficacia
Esta orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación
y Cultura en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
la Región de Murcia que corresponda, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
de acuerdo con los artículos 8.2.a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Murcia, 29 de mayo de 2020.—La Consejera de Educación y Cultura, (P.D.
Art. 3.1, de la Orden de 11 de septiembre de 2019, BORM 12.09.2019), el
Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Víctor Javier
Marín Navarro.
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ANEXO I
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
La dirección en la que se encuentra el formulario web de solicitud es la siguiente:
https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F1897.CE
La solicitud telemática consta de dos partes, una de “solicitud” y otra de “presentador”. Para que la
solicitud sea válida debe llegar hasta el final del presentador y firmarla digitalmente
Para entrar en la solicitud lo primero que debe hacer es elegir si actúa en nombre propio o como
representante.
Tenga presente que, a lo largo de la solicitud, los campos marcados con asterisco son obligatorios.
SOLICITANTE
x Datos del solicitante
Todos los datos de carácter personal que se consignen en la solicitud de admisión se acogerán a lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía
de los derechos digitales.
Si se le olvida cumplimentar alguno de los datos marcados con un asterisco, no podrá pasar a la siguiente
pantalla hasta que los complete.
SOLICITUD
x Solicita
Tras marcar el cuerpo 590, debe señalar la especialidad por la que desea participar en el desplegable que
se le abre. En caso de que desee participar por más de una especialidad, tendrá que rellenar una solicitud
y pagar las tasas correspondientes, en su caso, para cada una de dichas especialidades.
x Titulación académica
Debe indicar la denominación exacta del título que declara poseer para participar en la convocatoria, así
como la universidad o Administración educativa que expidió dicho título.
En este apartado debe anexar dicha titulación y la certificación académica para poder calcular la nota
media.
x Formación pedagógica y didáctica
Debe marcar que posee la titulación que certifica la posesión de la formación pedagógica y didáctica y
anexarla.
x Acreditación de otra nacionalidad y exención de la prueba de castellano
Solamente se le habilitará este campo en caso de que haya marcado en “Datos del solicitante” una
nacionalidad diferente a la española. Debe marcar obligatoriamente y adjuntar el documento de identidad
o pasaporte. Asimismo debe marcar la documentación que, en su caso, tenga que adjuntar y anexarla. Si
es nacional de un país cuya lengua oficial no es el español, debe marcar si ha de realizar la prueba de
castellano o si no tiene que hacerla, indicando después el motivo que le exime de ello. Si está en posesión
de alguno de los títulos indicados para acreditar su conocimiento del castellano que figuran en el artículo
6.1.d2) de la orden de convocatoria debe adjuntar una copia del mismo. Si superó dicha prueba en un
procedimiento anterior, debe indicar en cuál.
x Adaptación para realizar las pruebas en caso de discapacidad o limitaciones físicas
Solo debe marcar este apartado en caso de necesitar adaptación para el desempeño de su futuro puesto
de trabajo. Si lo marca debe anexar el documento que se indica en el artículo 6.1.c) de la convocatoria.
x Elección de la tasa correspondiente
Debe marcar el tipo de tasa que le corresponde pagar. Si es la tasa por posesión del Carné joven de la
CARM o si está exento del pago de la tasa por víctima de terrorismo o víctima de violencia de género debe
anexar obligatoriamente el documento que se indica en el artículo 6 de la convocatoria.
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Tras marcar la tasa a pagar debe proceder a su cálculo.
Las tasas son las siguientes:
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño:
- Tasa completa
- Tasa para familias numerosas clasificadas en la categoría general
- Tasa por desempleo
- Tasa con Carné Joven de la CARM

38,15€
19,07€
19,07€
30,52€

- Exención por discapacidad igual o superior al 33%
- Exención por familia numerosa de categoría especial
- Exención por víctima de terrorismo
- Exención por víctima de violencia de género

00,00€
00,00€
00,00€
00,00€

En el caso de que se acoja a la reducción de pago de la tasa por poseer el carné Joven de la Carm,
deberá anexar una copia del mismo a la solicitud.
En el caso de que se acoja a reducción o exención de pago de la tasa por ser familia numerosa o por tener
reconocida una discapacidad igual o superior al 33% deberá indicar la comunidad autónoma que acredite
dicha circunstancia.
En el caso de que se acoja a la exención de pagos por ser víctima de terrorismo o víctima de violencia de
género, deberá anexar la documentación correspondiente.
En caso de elegir alguna opción que requiera adjuntar un documento y no lo sube, no podrá pasar a la
siguiente pantalla.
RESUMEN
En la pantalla “Resumen” podrá descargarse un borrador de la solicitud realizada. Tras comprobar los
datos continúe con la presentación de la solicitud. En caso de que haya algún error, retroceda a la pantalla
anterior y corríjalo.
Tras completar la solicitud accederá al presentador.
PRESENTACIÓN
Una vez que acceda a la pantalla de presentación ya no podrá modificar los datos correspondientes a
solicitud. En caso de darse cuenta de que hay un error, deberá iniciar una nueva solicitud.
En esa pantalla, y en el caso de que no autorice a la Administración a consultar o recabar los
documentos que ahí se indican, deberá marcar el documento cuya consulta no autoriza y anexarlo.
Tras ello, en la siguiente pantalla podrá ver el documento sin firmar (rectángulo azul), y por lo tanto sin
validez como presentación de su solicitud, o acceder a la firma de la presentación de su solicitud (rectángulo
verde). Una vez firmada la solicitud podrá descargarse el documento firmado y con la autoliquidación para
pagar. La última página de ese documento es la “Hoja Instrucciones”. En ella se le indica las formas de que
puede realizar el pago de su solicitud. El pago solo debe realizarse si ha firmado electrónicamente la solicitud.
Solo serán válidas aquellas solicitudes firmadas electrónicamente y, por consiguiente, con número de
registro de entrada y fecha y hora de presentación.
Recuerde que el pago debe realizarse dentro del plazo de presentación de solicitudes. Su abono fuera
de ese plazo determinará la exclusión en el procedimiento.
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ANEXO II
TITULACIONES CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)

CÓDIGO

ESPECIALIDAD

TITULACIONES EXIGIDAS PARA EL
DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN
DE INTERINIDAD

- Licenciado en:

x

Administración y Dirección de
Empresas

x
x
x
x
x
x
x

Biotecnología
Ciencias y Técnicas Estadísticas*
Economía
Física
Informática
Matemáticas
Máquinas Navales*

- Ingeniero:

006

MATEMÁTICAS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aeronáutico
Agrónomo
de Caminos, Canales y Puertos
de Minas
de Montes
de Telecomunicación
en Geodesia y Cartografía*
Geólogo
Industrial
Informático
Naval y Oceánico
Químico

- Grado en:

NPE: A-130620-2823

x

Administración
y
Dirección
de
Empresas por la Universidad Católica
San Antonio de Murcia

x

Arquitectura por la Universidad Antonio
de Nebrija.

x

Arquitectura Naval por la Universidad
de A Coruña.

x

Arquitectura
Naval
e
Ingeniería
Marítima por la Universidad de Cádiz.

x

Edificación por la Universidad Camilo
José Cela

x
x
x
x
x
x

Estadística

x

Ingeniería Civil por las universidades de
Alicante, Politécnica de Cartagena y
Católica San Antonio de Murcia

x

Ingeniería de la Edificación por la

Estadística Aplicada
Estadística y Empresa
Estadística Empresarial
Física
Fundamentos de Arquitectura por la
Universidad Antonio de Nebrija

TITULACIONES, DECLARADAS
EQUIVALENTES A EFECTO DE
DOCENCIA, QUE HABILITAN PARA
EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD, DE
CONFORMIDAD CON EL REAL
DECRETO 276/2007, DE 23 DE
FEBRERO (BOE DE 2 DE MARZO)
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ANEXO II
TITULACIONES CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
Universidad Camilo José Cela

x

Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática por la Universidad de León

x

Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto por la
Universidad Politécnica de Madrid

x

Ingeniería
en
Sistemas
de
Telecomunicación
por
las
universidades Europea de Madrid,
Católica San Antonio de Murcia y
Politécnica de Cartagena

x

Ingeniería en Tecnologías Industriales
por la Universidad Politécnica de
Cartagena

x
x

Ingeniería Informática

x

Ingeniería Minera por la Universidad de
León

x

Ingeniería Química Industrial por la
Universidad Politécnica de Cartagena

x

Ingeniería
Telemática
por
la
Universidad Politécnica de Cartagena

x
x
x
x
x
x

Marina por la Universidad de Cádiz

x

Tecnología de la Ingeniería Civil

Matemática Computacional
Matemáticas y Estadística
Matemáticas e Informática.
Náutica y Transporte Marítimo por la
Universidad de Cádiz

Licenciado en:

-

Arquitecto

-

Ingeniero:

x
x
x
x
x
x
x

DIBUJO

(Ver Disposición
Complementaria
3)

Matemáticas

-

x

009

Ingeniería
Mecánica
por
las
universidades
Politécnica
de
Cartagena, Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila, Miguel Hernández, de
León y de Castilla-La Mancha

-

-

Bellas Artes

Aeronáutico
de Caminos, Canales y Puertos
de Minas
de Montes
en Geodesia y Cartografía *
Industrial
Naval y Oceánico

Título Superior en
x

Arte Dramático, especialidad
Escenografía

x

Diseño, en cualquier especialidad,
según el Real Decreto 633/2010, de 14
de marzo

x

Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, según el Real
Decreto 635/2010, de 14 de marzo

Grado en:

x Arquitectura
x Arquitectura Técnica por la Universidad
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ANEXO II
TITULACIONES CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
Politécnica de Valencia

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Arquitectura Técnica y Edificación
Bellas Artes
Creación y Diseño
Edificación
Estudios de Arquitectura
Estudios en Arquitectura
Fundamentos de Arquitectura
Fundamentos de la Arquitectura
Fundamentos de Arquitectura y
Urbanismo

x Ingeniería de Diseño Industrial
x Ingeniería de Edificación
x Ingeniería de la Edificación por las
universidades Politécnica de Cartagena
y Camilo José Cela

x Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos por la
Universidad Politécnica de Valencia

x Ingeniería en Diseño Mecánico
-

Licenciado en:

x Filología Francesa.
x Traducción e Interpretación, lengua B:
idioma francés.
-

x
x
x
x
x
x
x

FRANCÉS
010

Grado en:

(Ver Disposición
Complementaria
4)

Estudios de Francés y Catalán
Estudios de Francés y de Clásicas
Estudios de Francés y Español
Estudios de Inglés y Francés
Estudios Franceses
Estudios Francófonos Aplicados
Lenguas Modernas, Cultura y
Comunicación, primera lengua Francés

x Lenguas Modernas y sus Literaturas,
lingua maior Francés

x Lenguas y Literaturas modernas,
Francés

x Lenguas y Literaturas modernas:
Inglés-Francés

x Traducción e Interpretación, lengua B
Francés

x Traducción y Comunicación
Intercultural, lengua B Francés

x Traducción y Mediación Interlingüística,
lengua B Francés

-

Licenciado en:

-

Título de Profesor y título profesional
expedido al amparo del Decreto de 15 de
junio de 1942 y Diplomas de capacidad
correspondientes a planes de estudios
anteriores

-

Título Profesor Superior de Música en
cualquiera de sus especialidades regulado
conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de
septiembre

-

Título Superior de Música en cualquier

x Historia y Ciencias de la Música

016

MÚSICA
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ANEXO II
TITULACIONES CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
especialidad establecido en la Ley 1/1990
de 3 octubre
-

Título Superior de Música en cualquier
especialidad establecido por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo

-

Grado en:

x Composición de Músicas
Contemporáneas

EDUCACIÓN
FÍSICA
017

(Ver Disposición
Complementaria
5)

-

x
x
x
x

Composición Musical

x
x
x
x

Interpretación de Música Moderna

Creación Musical
Historia y Ciencias de la Música
Historia y Ciencias de la Música y
Tecnología Musical
Interpretación Musical
Música
Musicología

Licenciado en:

x Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

-

Grado en:

x Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

x Gestión Deportiva
- Arquitecto

- Ingeniero Técnico

- Ingeniero

- Arquitecto Técnico

- Licenciado en:

- Diplomado en Máquinas Navales

x
x
x
x

019

TECNOLOGÍA

NPE: A-130620-2823

Física.
Máquinas Navales*
Náutica y Transporte Marítimo*

Radioelectrónica Naval*
- Grado en:
x Arquitectura
x Arquitectura Naval e Ingeniería de
Sistemas Marinos
x Arquitectura Naval e Ingeniería
Marítima
x Arquitectura Técnica
x Arquitectura Técnica y Edificación
x Arte Electrónico y Digital
x Desarrollo de Videojuegos
x Diseño de Productos Interactivos
x Diseño y Desarrollo de
Videojuegos
x Diseño y Producción de
Videojuegos
x Ingeniería
x Estudios de la Arquitectura
x Estudios de Arquitectura
x Estudios en Arquitectura
x Física
x Fundamentos de la Arquitectura
x Fundamentos de Arquitectura
x Fundamentos de Arquitectura y
Urbanismo
x Informática y Servicios
x Marina

- Diplomado en Navegación Marítima
- Diplomado
Naval

en

Radioelectrónica
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ANEXO II
TITULACIONES CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
x
x
x

Nanociencia y Nanotecnología
Tecnología de la Ingeniería Civil
Tecnologías Marinas

* Titulaciones de segundo ciclo
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
1.- Otros títulos: La aceptación de otros títulos que no sean los que figuran en este anexo estará sujeta
a la aprobación del mismo por parte de la Consejería de Educación y Cultura.
2.- En todas las especialidades de este anexo, además de las titulaciones establecidas para el
desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos si posee el título de
Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o título de Grado correspondiente o equivalente junto con el siguiente
requisito:
a) Haber superado el primer ciclo de alguna de las licenciaturas (de dos ciclos)
enumeradas en la especialidad.
b) Haber superado el primer ciclo de alguna de las ingenierías (de dos ciclos)
enumeradas en la especialidad.
3.- Exclusivamente para la especialidad de Dibujo, además de las titulaciones exigidas para el
desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos si posee el título de
Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o el título de Grado correspondiente o equivalente con alguno de los
siguientes requisitos:
a) Poseer el título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
b) Poseer el título de Diseño en alguna de las especialidades de Artes Plásticas y Diseño
c) Poseer el título de Ingeniero Técnico en Topografía
4.- Exclusivamente para la especialidad de Francés, además de las titulaciones establecidas para el
desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos si posee un título de
Licenciado del área de Humanidades junto con alguno de los siguientes requisitos:
a) Certificado de nivel avanzado o equivalente en el idioma correspondiente, expedido por
Escuelas Oficiales de Idiomas.
b) Acreditación del dominio del idioma correspondiente, equivalente al nivel B2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
5.- Exclusivamente para la especialidad de Educación Física, además de las titulaciones exigidas
para el desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos si posee el título de
Licenciado en Medicina, junto con el diploma de especialista en Medicina Deportiva.
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ANEXO III
PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO PARA LOS
ASPIRANTES QUE NO TENGAN LA NACIONALIDAD
ESPAÑOLA
El contenido de la prueba de acreditación de conocimiento del castellano a la
que se refiere el artículo 6.1.d.2) de la orden de convocatoria, se ajustará a las
siguientes características, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto
1137/2002, de 31 de octubre (BOE de 8 de noviembre), por el que se regulan los
“diplomas de español como lengua extranjera (DELE)”:

I. EJERCICIO ORAL: PARTE A
a) Lectura en voz alta de un texto que, con carácter previo, haya sido leído
personalmente por el aspirante.
b) Exposición y posterior diálogo sobre un tema previamente preparado, a
elegir entre varios propuestos por el tribunal.

II. EJERCICIO ESCRITO: PARTE B
a) Preguntas sobre contenido y vocabulario de un texto previamente leído.
b) Ejercicios de construcción gramatical de frases y expresiones.
c) Composición de tipo narrativo, expositivo o descriptivo, a elegir entre varios
temas propuestos por el tribunal.
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P - 1897
ANEXO IV

EJEMPLAR PARA: (MARCAR CON UNA X)

ADMINISTRACIÓN
INTERESADO

MODELO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TASAS
DATOS PERSONALES
DNI/T.Residencia/Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección completa:

Nombre

C.Postal

Municipio

Teléfono

Provincia

Dirección de correo electrónico:

EXPONE:

En relación con el procedimiento extraordinario para la selección de personal interino por Orden de
___________________de la Consejería de Educación y Cultura (señale la opción que corresponda):
Que ha renunciado dentro del plazo de presentación de solicitudes a tomar parte en dicho
procedimiento.
Que ha resultado excluido con carácter definitivo de dicho procedimiento.
Que se ha producido duplicidad en el pago de la tasa correspondiente.
Que la cantidad pagada ha sido superior a la que realmente corresponde.

SOLICITA:
La devolución de la tasa abonada, a cuyo efecto se adjunta la siguiente documentación:

□
□

Fotocopia del DNI.
Fotocopia de la página de la cartilla de ahorro en la que consta mi nombre y el código de
cuenta cliente.

□

Certificación de la entidad bancaria de mi titularidad de una cuenta corriente a mi nombre
con indicación del código de cuenta cliente.

□

Fotocopia de la solicitud de inscripción en el procedimiento selectivo, validada por la entidad
bancaria en la que realicé el abono de la tasa.
En

,a

de

de 2020.

(Firma del interesado/a)
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, estos datos personales se integran en el fichero de “Gestión de Personal”
con la finalidad de gestionar este proceso selectivo. Puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación de
datos mediante escrito dirigido al Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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ANEXO V
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA
CUERPO 590
1. En el caso de que en la certificación aportada figure expresamente que la nota media del
expediente académico presentado ha sido calculada según el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, la comisión de valoración tendrá en cuenta esta nota para su valoración en este
subapartado.
2. En el caso de que no se dé la circunstancia contemplada en el apartado anterior, dada la
disparidad de criterios con los que las universidades calculan la nota media del expediente
académico y con objeto de asegurar la máxima objetividad y homogeneidad en la valoración de
este mérito, la comisión de valoración obtendrá la nota media del expediente académico para su
valoración en este subapartado, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
a) La nota media del expediente académico de cada aspirante, cuando los estudios se hayan
cursado por créditos, será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las
calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por
el alumno. En el caso de que los estudios no se hayan cursado por créditos (enseñanzas no
renovadas) se sumarán las calificaciones de todas las asignaturas y el resultado se dividirá
por el número de asignaturas tomadas en cuenta, teniendo las cuatrimestrales la
consideración de media asignatura a todos los efectos.
b) En los casos en que no figure la expresión numérica concreta, se aplicarán las siguientes
equivalencias:
Aprobado .................................... Cinco puntos
Notable ....................................... Siete puntos
Sobresaliente .............................. Nueve puntos
Matrícula de Honor ...................... Diez puntos
c) Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal "Bien", se considerarán
equivalente a seis puntos y las de "Apto” a cinco puntos. Las asignaturas convalidadas, con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1004/2003, de 1 de agosto (BOE de 11
de septiembre) tendrán una equivalencia de cinco puntos. Las asignaturas convalidadas con
posterioridad a la entrada en vigor del precitado Real Decreto 1004/2003, de 1 de agosto,
tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de
procedencia. Para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el
centro de procedencia y el reconocimiento de créditos en que no exista calificación no se
tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.
d) Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.
e) En el caso de que en el expediente académico se haga constar tanto la calificación literal
como la numérica, se tendrá sólo en consideración esta última.
3. Los aspirantes cuyo título haya sido obtenido en el extranjero, para que pueda ser valorado su
expediente académico deberán aportar certificación expedida por la Administración educativa del
país en que se obtuvo el título que indique la nota media deducida de las calificaciones obtenidas
en toda la carrera y exprese, además, la calificación máxima obtenible de acuerdo con el sistema
académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones
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españolas. Actualmente, la declaración de equivalencia de la nota media es un procedimiento en
línea y gratuito que se proporciona a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, al amparo de la resolución de la Dirección General de Política Universitaria
de 21 de marzo de 2016, para que cada usuario genere su propia declaración y al cual se accede
a través del siguiente enlace: notamedia.uni@ciencia.gob.es
4. En la certificación académica personal que se aporte debe figurar, inexcusablemente, que se
han cursado la totalidad de asignaturas y cursos que conforman la titulación alegada por el
interesado.
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ANEXO VI
DECLARACIÓN JURADA ASPIRANTES NO NACIONALES

D./Dña.___________________________________________________________, con domicilio
en_________________________________________, y con D.N.I.(pasaporte o documento
acreditativo de la nacionalidad) nº:________________, declaro bajo juramento o promesa, a
efectos de ser nombrado funcionario interino del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria (590), no hallarme inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en mi Estado, el acceso a la función pública

En ________________ a ____ de_____________ de 2020
(Firma)

Fdo:____________________________________

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, estos datos personales se integran en el fichero de “Gestión de
Personal” con la finalidad de gestionar este proceso selectivo. Puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o
cancelación de datos mediante escrito dirigido al Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
2824

Resolución de 6 de marzo de 2020 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se
acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento
ordinario n.º 348/2019, seguido ante la Sala 1 del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, a instancia de doña María del
Mar Martínez Castillo que contra la Orden de 1 de julio de 2019
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se
desestima los recursos de alzada interpuestos respectivamente
contra la Resolución de 31 de julio de 2018 por la que se publican
los criterios para la concordancia y el listado de titulaciones
concordantes aportados por los aspirantes a la lista de personal
docente interino, estudiadas por la comisión de valoración
designada por Resolución de 25 de junio de 2018, y contra la
Resolución de 13 de septiembre de 2018 por la que se publica
la lista definitiva de aspirantes que cumplen los requisitos
del artículo 117.2 B) de la Orden de 6 de abril de 2018, para la
ordenación de la listas de interinidad para el curso 2018-2019.

Ante la Sala 1 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se tramita el
Procedimiento Ordinario n.º 0348/2019, iniciado a instancia de D.ª María del Mar
Martínez Castillo, contra la desestimación de los recursos de alzada interpuestos
contra la Resolución de 31 de julio de 2018 de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recurso Humanos, y contra la Resolución de 13 de septiembre
de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos por la
que se publica la lista definitiva de aspirantes que cumplen los requisitos del
artículo 117.2 B) de la Orden de 6 de abril de 2018 para la ordenación de la
listas de interinidad para el curso 2018-2019 en determinadas especialidades
en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria Formación Profesional,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección
General,
Resuelve:
Emplazar a los interesados en el citado procedimiento para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho órgano
jurisdiccional, en legal forma, mediante Procurador con poder al efecto, y con
firma de abogado; caso de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 6 de marzo de 2020.—El Director General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos, Víctor Javier Marín Navarro.

NPE: A-130620-2824

www.borm.es

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

Número 135

Sábado, 13 de junio de 2020

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
2825

Decreto n.º 43/2020, de 4 de junio, de delegación de competencias
de la Consejería de Educación y Cultura en el Ayuntamiento
de Cartagena para la sustitución de cubiertas que contengan
fibrocemento en centros escolares dentro del Plan de Eficiencia
Energética y Reconversión Bioclimática de la Región de Murcia.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo
18.3 que, mediante Ley, se determinarán las condiciones para la delegación
de competencias autonómicas en los municipios de la Región, conforme a los
criterios de descentralización, eficacia y coordinación de funciones contemplados
en su artículo 51.2.
Al amparo de dicha previsión estatutaria, la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de
Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y las Entidades Locales, regula en sus artículos 7 y siguientes la
delegación del ejercicio de competencias propias de la Comunidad Autónoma en
las Entidades Locales, mediante Decreto de Consejo de Gobierno. Asimismo, su
artículo 16 contempla la posibilidad de delegar la ejecución de obras competencia
de la Comunidad Autónoma en las Entidades Locales.
Dentro del ámbito de las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma se encuentran la elaboración, supervisión, aprobación, contratación,
ejecución de proyectos de nueva construcciones, reforma, ampliación o
mejora de las existentes, así como la dotación y el equipamiento referente a
los centros públicos.
Corresponde a la Consejería de Educación y Cultura, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 7 del Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de
Reorganización de la Administración Regional, la propuesta, desarrollo y ejecución
de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de educación
reglada no universitaria en todos sus niveles. Dentro de este ámbito material de
competencias, la Consejería de Educación y Cultura lleva a cabo obras de nueva
construcción, conservación y rehabilitación de los bienes que tiene adscritos.
Los centros educativos de la Región de Murcia, al igual que el resto de los
centros educativos españoles, muchísimos de ellos construidos en los años
60 y 70, contienen amianto en algunos de los elementos de su estructura
(cubiertas, tuberías..etc.).
Este componente destacaba por su flexibilidad, resistencia y bajo precio
y por ello se encuentra en una gran cantidad de edificios y construcciones de
todo tipo.
El Comité Científico de Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente de las
Comunidades Europeas se ha manifestado ampliamente sobre los efectos para la
salud del amianto crisólito y ha considerado que existen actualmente sustitutos
o alternativas para la mayor parte de los restantes usos del amianto crisólito que
no están clasificados como cancerígenos y se consideran menos peligrosos. Por
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ello se ha ido reemplazando paulatinamente por otras fibras de revestimiento no
perjudiciales para la salud.
En 2013, el Parlamento Europeo instó a la UE a retirarlo de todos los edificios
públicos para 2028 y alentó al sector privado a seguir los mismos pasos. Así
tenemos la Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre los riesgos
para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas
de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065(INI), de enero de 2013,
en la que éste insta a la Unión Europea a que elabore modelos para supervisar
la presencia de amianto en edificios públicos y privados incluidos edificios
residenciales y no residenciales, terrenos, infraestructuras, logística y tuberías.
También se insta a la Unión Europea a que realice una evaluación de impacto
y un análisis de costes y beneficios de la posibilidad de crear planes de acción
para la eliminación segura del amianto de los edificios públicos y de aquellos en
los que se prestan servicios de acceso público antes de 2028, y a que facilite
información y orientación para alentar a los propietarios privados de viviendas
a auditar y evaluar el riesgo de las mismas (…) En el mismo sentido se expresa
el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Erradicar el amianto
en la UE» 2015/C 251/03 -Diario Oficial de la Unión Europea de 28-01-2015 que
establece las siguientes Conclusiones y recomendaciones:
1.1. La completa eliminación de todo el amianto usado y de todos los
productos que contengan amianto debe ser un objetivo prioritario de la Unión
Europea. Los planes de acción son competencia de los Estados miembros, pero
la UE debería coordinarlos. Por ello el CESE anima a la UE a colaborar con los
agentes sociales y otras partes interesadas a escala europea, nacional y regional
para desarrollar y compartir planes de acción de gestión y eliminación del
amianto. Estos planes deberían incluir: educación e información, formación para
empleados públicos, formación nacional e internacional, programas para financiar
la eliminación del amianto, actividades de sensibilización sobre la eliminación
del amianto y de los productos que contengan amianto (incluso durante su
erradicación en los edificios), instalaciones públicas y emplazamientos de antiguas
fábricas de amianto, limpieza de recintos y construcción de instalaciones para la
destrucción del amianto y de escombros que contengan amianto, supervisión de
la eficiencia de los requisitos jurídicos vigentes, evaluación de la exposición del
personal en riesgo y la protección de la salud.
(…)
1.2. El objetivo es erradicar todo el amianto a finales de 2032. Tomando este
ejemplo como un plan director, la Unión Europea debería animar a los Estados
miembros a lanzar hojas de ruta y planes de acción específicos a diferentes
niveles: local, regional y nacional.
(…)
A la vista de toda esta normativa, y con el objeto de darle progresivo
cumplimiento, la Consejería de Educación y Cultura ha realizado un inventario
de las cubiertas con presencia de amianto de los distintos centros educativos de
la Región, resultando de dicho inventario el Plan de Eficiencia Energética y
Reconversión Bioclimática, con el cual se pretende llevar a cabo la sustitución
paulatina de las cubiertas de fibrocemento en los centros educativos dentro de
los plazos otorgados por la instituciones europeas.
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En este sentido, siendo necesaria la sustitución de numerosas cubiertas de
centros educativos radicados en el municipio de Cartagena, se ha considerado
útil delegar la competencia sobre la realización de dichas obras de sustitución
y mejora de las cubiertas en dicho Ayuntamiento, sin perjuicio de que para su
efectividad dicha competencia sea aceptada por la referida entidad local. Esta
delegación se justifica en la colaboración que puede prestar a la Comunidad
Autónoma dicho Ayuntamiento en la ejecución del referido Plan a través de sus
medios materiales y personales, dada su condición de gran Ayuntamiento.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
7/1983, de 7 de Octubre, de Descentralización Territorial y Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las Entidades Locales, a propuesta
de la Consejería de Educación y Cultura, consultado el Consejo Regional de
Cooperación Local y previa deliberación del Consejo de gobierno en su reunión
del día 4 de junio de 2020.

Dispongo:
Artículo 1.- Justificación legal de la delegación.
La delegación de competencias objeto de este Decreto está basada en las
siguientes normas:
• El artículo 18.3 del Estatuto de Autonomía.
• El artículo 27 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
• El artículo 16 de la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de Descentralización
Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
las Entidades Locales.
La normativa aplicable a dichas obras de retirada y sustitución de cubiertas
es la que se detalla a continuación:
De carácter general:
• Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
De carácter técnico:
• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos
• Normativa estatal y autonómica vigente en materia de Seguridad y Salud
en las obras de construcción.
• Normativa estatal y autonómica vigente en materia de accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.
• Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados y normativa
autonómica y municipal correspondiente en materia de gestión de residuos.
• Normativa urbanística vigente en el municipio, que le sea de aplicación.
• Normativa técnica sectorial de aplicación.
• Normativa y Legislación sobre instalaciones y acometidas que le sea de
aplicación. (R.I.T.E).
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Artículo 2.- Objeto de la delegación.
1.- Se delega en el municipio reseñado el ejercicio de las funciones
siguientes:
a) la redacción de los proyectos y posterior ejecución de las obras consistentes
en la retirada y sustitución de las cubiertas que contienen fibrocemento entre sus
elementos de los centros escolares incluidos en el Plan de Eficiencia Energética y
Reconversión Bioclimática, que se detallan en el artículo 3 del presente Decreto.
b) En el caso de que no se acuda a medios propios del respectivo
Ayuntamiento, se delega la potestad de realizar los contratos necesarios que
posibiliten la retirada y sustitución de las cubiertas que contengan entre sus
elementos constructivos fibrocemento. Las acciones a llevar a cabo pueden ser:
- redacción del proyecto
- coordinación de seguridad y salud
- control de calidad
- dirección facultativa de la obra y ejecución de las mismas de conformidad
con los proyectos aprobados.
2.- Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las
facultades de comprobación, seguimiento y control que, aparte de la Consejería
de Educación, y Cultura, puedan realizar tanto la Intervención General de la
Comunidad Autónoma como el Tribunal de Cuentas.
Artículo 3.- Régimen de financiación de las funciones delegadas.
1. La financiación de la redacción del proyecto y posterior ejecución de las
obras de retirada y sustitución de las cubiertas de los centros afectados, se
realizará con cargo a dotaciones presupuestarias de la Consejería de Educación
y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por una cantidad
total de un millon quinientos sesenta y ocho mil euros (1.568.000 €), con
cargo a la partida 15.04.00.422K 763.00, proyecto 47338, de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para los ejercicios
económicos 2020, 2021, 2022 y 2023:
ORGANISMO

ANUALIDAD 2.020

CARM

478.000

ANUALIDAD

ANUALIDAD

ANUALIDAD

2021

2022

2023

375.000

364.000

351.000

TOTAL
1.568.000

1. Las acciones contempladas serán de aplicación en los Centros de Infantil
y Primaria del ámbito territorial del municipio de Cartagena que se detallan a
continuación, y corresponden a los bienios 2020-21 y 2022-23 del Plan de
Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática:

ACTUACIONES EN CEIPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA A
DESARROLLAR EN EL BIENIO 2020-2021
LOCALIDAD

CENTRO EDUCATIVO

LA PALMA

CEIP SANTA FLORENTINA

CARTAGENA

CEIP VIRGEN DEL CARMEN

CARTAGENA

ANTONIO ULLOA

LOS DOLORES

CEIP NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES

BARRIO LA CONCEPCIÓN

CEIP LA CONCEPCION

EL ALGAR

CEIP SAN ISIDORO

VISTA ALEGRE

CEIP CARTHAGO
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ACTUACIONES EN CEIPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA A
DESARROLLAR EN EL BIENIO 2022-2023
BARRIO DE LAS 600

STELLA MARIS

LOS MATEOS

CEIP ANIBAL

LO CAMPANO

CEIP ASDRUBAL

3. Si como como consecuencia de la imposibilidad de llevar a cabo la
sustitución de una cubierta en condiciones de normalidad por vicios ocultos en
la misma, o partes afectadas por dicha cubierta en el conjunto del edificio que
requiera una actuación diferente de planeada inicialmente, se podrá sustituir la
actuación en el centro afectado por otros de similares características en cuanto a
presupuesto y viabilidad de los 16 restantes centros del municipio que contienen
fibrocemento en sus cubiertas.
4. Por el contrario, en el caso de que con las adjudicaciones de las citadas
obras se produjeran bajas sobre el presupuesto de licitación, el importe de éstas
podrá ser aplicado a la financiación de las actuaciones priorizadas según se
detallan a continuación:
a) en primer lugar las bajas de adjudicación se aplicaran en obras de
reparación, reposición, renovación y reforma de los mismos centros en los que se
ha llevado a cabo la sustitución de la cubierta.
b) en segundo lugar las bajas que se produzcan se aplicarán en obras de
reparación, reposición, renovación y reforma de los centros que se mencionan a
continuación, según el siguiente orden de priorización.
- CEIP LA ASOMADA
- CEIP BETHOVEN
- CEIP NTRA SRA. DE LOS DOLORES
- CEIP SAN ANTONIO ABAD
- CEIP SAN CRISTOBAL
- CEP SAN FELIX
- CEIP SAN FRANCISCO JAVIER
- CEIP SAN FULGENCIO
- CEIP SAN GINES DE LA JARA
- CEIP SANTA FLORENTINA
- CEIP STELLA MARIS
- CEIP VICENTE MEDINA
5. El importe de la anualidad de 2020 se abonará dentro del mes siguiente a
la aprobación del presente Decreto.
6. El importe de las anualidades de 2021 y 2023 se abonarán dentro de los
tres primeros meses del ejercicio económico en cuestión.
7. Para proceder al pago del ejercicio 2022 se deberá haber justificado
previamente la inversión de las dotaciones del Plan de Eficiencia Energética y
Reconversión Bioclimática, al menos, en un 60% de los centros afectados
correspondientes al bienio 2020-2021.
8. La justificación de la restante actividad deberá acometerse, en todo caso,
con anterioridad a la finalización de la vigencia de la delegación.
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Artículo 4.- Módulos de funcionamiento y niveles de rendimiento mínimo.
1. De acuerdo con lo significado en el Plan de Eficiencia Energética y
Reconversión Bioclimática, la redacción del proyecto y posterior ejecución de las
obras de retirada y sustitución de las cubiertos de los centros públicos afectados
se realizará en dos fases, equivalentes a los bienios 2020-2021 y 2022-2023.
2. Como niveles de rendimiento mínimo se establece que las actuaciones de
retirada y sustitución de cubiertas de fibrocemento de los centros seleccionados
para el bienio 2020-2021, deberán estar concluidas, al menos, en un 60%, a
fecha 1 de enero de 2023.
Dicho porcentaje se establece, asimismo, como control de eficiencia que se
reserva la Administración delegante, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley
7/1985, reguladora de la Bases de Régimen Local.
Artículo 5.- Justificación del cumplimiento de las funciones delegadas.
El Ayuntamiento de Cartagena deberá justificar la realización de la
actividades delegadas, así como la aplicación de los fondos que financiaron dichas
actividades, ante la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección
General de Centros e Infraestructuras, órgano que verificará la mencionada
justificación en base a las correspondientes certificaciones de obra o, en su caso,
facturas conformadas por el órgano competente del Ayuntamiento.
Artículo 6.- Dirección y control del ejercicio de las funciones delegadas.
1.- La Consejería de Educación y Cultura será la encargada de ejercer
la dirección y control de las funciones delegadas que se concretan en las
atribuciones siguientes:
a) Instrucciones técnicas de carácter general.
b) Directrices sobre gestión de las funciones delegadas.
c) Recabar información sobre la gestión.
d) Formular requerimiento para la subsanación, en su caso, de las
deficiencias observadas.
2.- En los supuestos de incumplimiento de las instrucciones y directrices,
denegación de las informaciones solicitadas, inobservancia de los requerimientos
formulados y de las demás obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley
7/1983, de 7 de octubre, la Consejería de Educación y Cultura podrá revocar la
delegación, así como, en su caso, ejecutar la competencia en sustitución de la
Entidad Local, en los términos previstos en el artículo 10.1 de dicha Ley.
Artículo 7.- Condiciones generales de la delegación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 7/1983, de 7 de
octubre, de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y las Entidades Locales y el artículo 27 la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, la delegación de la ejecución de obras
regulada en el presente Decreto estará sometida a las siguientes condiciones:
a) La contratación se llevará a efecto conforme a 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.
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b) Será requisito imprescindible que el Ayuntamiento de Cartagena, una vez
que disponga del proyecto de ejecución redactado, entregue formalmente una
copia a la Consejería de Educación y Cultura, para que los técnicos de la Dirección
General de Centros Educativos e Infraestructuras den el visto bueno al mismo
c) Corresponderán a la Administración Regional las facultades generales de
comprobación, y de modo particular respecto a la realización de las obras, en los
términos que se señalan en el artículo precedente.
d) Corresponderá efectuar la recepción de las obras a la Entidad Local a
través de sus órganos correspondientes y en nombre de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Artículo 8.- Duración y efectividad.
1.- La delegación será efectiva a partir de la fecha de su aprobación, siempre
que con anterioridad a esa fecha se haya producido la aceptación por la Entidad
Local receptora. La duración de la misma será de 5 años, de conformidad con
el artículo 27 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
2.- Según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá
declarar extinguida la delegación, revisar su contenido o avocar el ejercicio
de las competencias que han sido delegadas, por razones de interés público
debidamente justificadas.
3.- De conformidad con el artículo 27.7 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el
Ayuntamiento de Cartagena podrá renunciar a la delegación de las competencias
en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la
Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique
suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que
han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El
acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local.
Dado en Murcia, a 4 de junio 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
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
2826

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la prestación
del servicio de centro de día para personas con discapacidad
intelectual en situación de dependencia.

Visto el “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la prestación del servicio de centro de
día para personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia”,
y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones
establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al
interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios
en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
para la prestación del servicio de centro de día para personas con discapacidad
intelectual en situación de dependencia”, suscrito por la Consejera de Mujer,
Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 29 de mayo de 2020.
Murcia, a 1 de junio de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez Lorente.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social –IMAS-, y el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la prestación del servicio de
centro de día para personas con discapacidad intelectual en situación
de dependencia en Puerto Lumbreras
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por los
artículos 7 y 16.2 a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de
mayo de 2020.
De otra, la Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Túnez García, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, con C.I.F. P3000330E, en representación
de dicha entidad, facultada para suscribir el presente Convenio, en virtud de
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del citado Ayuntamiento de fecha 19 de
mayo de 2020, asistida por D. Juan Antonio Martínez Morales, Secretario General
de dicha corporación, como fedatario para la formalización del presente convenio,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.2.i) del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Manifiestan:
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
en su artículo 10, apartado Uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción
e integración de los discapacitados.
Segundo.- Que una de las finalidades del Instituto Murciano de Acción
Social –IMAS-, a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan
dichas necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio,
promoviendo y potenciando para ello la realización de programas que permitan
ampliar los servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en
aras a mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de
Acción Social –IMAS-, establece que este Organismo se constituye con la finalidad
de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones
y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003,
de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán, entre otras, la de Personas con Discapacidad.
El artículo 3.3 de dicha Ley dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus
funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos
y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene
encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya formalización se
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realizará en los términos previstos en 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.
Cuarto.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia
41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4 de la
Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y el Centro de Día para
personas con discapacidad intelectual se encuentran debidamente inscritos en el
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
El mencionado Centro de Día para personas con discapacidad intelectual de
titularidad municipal, C/ Limoneros s/n se encuentra debidamente acreditado para
prestar el servicio de Centro de Día por el órgano competente de la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, contando con un máximo de 30
plazas autorizadas por el referido Servicio.
Quinto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, tiene
por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del
derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes,
mediante la creación de un sistema para la autonomía y atención a la dependencia,
con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas.
Sexto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
con discapacidad en situación de dependencia en la Región de Murcia es el
Servicio de Centro de Día, conforme a la nueva denominación establecida en el
artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través del cual se
intenta promover una mejor calidad de vida para estas personas, potenciando su
autonomía y unas condiciones adecuadas de convivencia en su propio entorno
familiar y socio comunitario, retrasando, o incluso evitando de este modo, su
ingreso en centros residenciales.
Séptimo.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Octavo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las prestaciones
y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de
las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que
las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros
públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales, los centros de
referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención
y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados
debidamente acreditados”.
Noveno.- Entre el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social,
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se suscribió convenio de colaboración para la prestación del servicio de centro de
día para personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia en
Puerto Lumbreras, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2020.
Habida cuenta lo anterior, unido al fin público que concurre en la atención
a personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia, queda
justificada la necesidad de llevar a cabo un nuevo convenio entre ambas partes a
fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Que según el artículo 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre
de Promoción de la Autonomía Personal, y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, el servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante
el periodo diurno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las
familias o cuidadores. En iguales términos queda recogido en el artículo 15.1
del Decreto 306/2010, de 3 de diciembre, por el que se establecen la intensidad
de protección de los servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, las
condiciones de acceso y régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las
necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la
promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.
Undécimo.- Que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no tiene suscrito
convenio alguno con otra Administración Pública en materia de prestación de los
servicios a que se refiere el presente convenio.
Duodécimo.- Que ateniéndose a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en
el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de
la Administración Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la
suscripción del mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas:
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día
a personas con discapacidad intelectual con Grados III, II y I de dependencia en
el Centro de Día sito en C/ Limoneros, s/n – 30890 - Puerto Lumbreras (Murcia).
El número de plazas a convenir será de 15.
Segunda: Personas destinatarias del servicio de centro de día
Las personas atendidas en el Servicio de Centro de Día deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 16 años y menor de 65 años. Excepcionalmente, podrán
acceder y/o permanecer en el centro personas usuarias con edad superior a 65
años, en circunstancias especiales, siempre que su tratamiento terapéutico así lo
aconseje y con autorización expresa del IMAS.
2. Que el diagnóstico principal sea de discapacidad intelectual.
3. Tener reconocido grado de dependencia conforme a la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
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4. Tener reconocido el derecho al Servicio de Centro de Día mediante
Resolución de Reconocimiento de derecho a las prestaciones del Sistema
Murciano de Atención a la Dependencia conforme a lo establecido en el Programa
Individualizado de Atención (P.I.A.) de la persona usuaria.
5. Serán también destinatarias del Servicio objeto del presente convenio
aquellas personas con discapacidad intelectual que, con independencia de su
condición de persona en situación de dependencia o no, sean remitidas al Centro
mediante resolución de la Dirección General de Personas con Discapacidad de
conformidad con la demás normativa vigente en materia de servicios sociales
especializados.
6. No padecer enfermedad que requiera atención continuada en centro
hospitalario.
Tercera: Objetivos y contenido del servicio de centro de día
A) Servicios básicos
El Servicio de Centro de Día ofrece a las personas usuarias atención integral
durante el período diurno, con la finalidad de promover una mejor calidad de vida,
potenciar su autonomía personal y unas condiciones adecuadas de convivencia en
su entorno familiar y sociocomunitario.
El Centro de Día proporcionará los servicios básicos que seguidamente se
relacionan:
A.1) Asistencia en las actividades de la vida diaria
El personal del centro proporcionará a cada persona usuaria la asistencia que
precise en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, en función
de las necesidades personales de apoyo de cada una de ellas.
A.2) Manutención
La Entidad Local prestará servicio de manutención a las personas usuarias
durante su horario de estancia en el Centro (al menos dos comidas diarias),
adecuando los horarios y tipos de alimentos a las necesidades individuales de
cada persona usuaria.
La manutención incluirá la ayuda y el apoyo especial y de control a las
personas usuarias que sean necesarios para su adecuada atención y seguridad
durante la prestación del servicio. Se aplicará el Protocolo de alimentación cuando
la situación o circunstancias de la persona usuaria así lo requieran.
El servicio de manutención se prestará con arreglo a las siguientes
condiciones:
• El servicio de cocina podrá ser propio o contratado, debiéndose cumplir en
cualquiera de los dos supuestos los requisitos exigidos en la legislación vigente, y
en especial, la reglamentación técnica sanitaria sobre comedores colectivos.
• En caso de prestación del servicio por parte del propio Centro, existirán
áreas diferenciadas para almacén de víveres, manipulación y tratamiento, lavado,
menaje y utensilios.
• Se suministrarán menús y platos variados acordes con las necesidades de
las personas usuarias. Los menús serán programados y supervisados por personal
sanitario cualificado para ello, debiendo garantizar el aporte calórico y dietético
adecuado. Se atenderá a que los menús sean variados cuidando su presentación
para que sean atractivos. Junto con el menú ordinario deberán prepararse otros
específicos para las personas usuarias que los precisen. Se elaborarán los menús
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después de escuchar a las personas usuarias o sus representantes. Del contenido
de los mismos se dará conocimiento semanal, quincenal o mensual, anticipado en
los tablones de anuncios del centro.
• Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a las personas destinatarias. Asimismo, deberá
existir una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
• El personal que realice labores de preparación culinaria, producción o
distribución de alimentos, dispondrá del correspondiente documento que acredite
que ha recibido la formación adecuada en materia de higiene alimentaria, según
Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y Consejo de 29 de abril
de 2004, relativo a higiene de productos alimenticios y R.D. 109/2010, de 5 de
febrero, por el que se modifican diversos R.D. en materia sanitaria.
• En caso de contratación, la Entidad Local deberá presentar al IMAS el
contrato suscrito en el plazo de 15 días desde la fecha de su firma, así como
cualquier modificación que en el mismo se produzca.
A.3) Transporte
La Entidad Local prestará un servicio de transporte a las personas usuarias.
El transporte incluirá la ayuda y el apoyo especial y de control a las personas
usuarias que sean necesarios para su adecuada atención y seguridad durante la
prestación del servicio.
La Entidad Local dispondrá de los siguientes medios materiales para la
prestación del servicio de transporte:
• Aportará los vehículos necesarios para la prestación del servicio, que
deberán estar convenientemente adaptados para su utilización por personas
que precisen la utilización de silla de ruedas u otros dispositivos (disponer de
plataforma elevadora de acceso y sistema de anclaje), contar con todos los
requisitos exigidos por la legislación vigente para la circulación de vehículos a
motor y el transporte de personas, haber superado las inspecciones técnicas
pertinentes, contar con los seguros reglamentarios y, además, contratar un póliza
de seguro de ocupantes para tantas plazas como personas usuarias a transportar.
• Los vehículos destinados a la prestación de este servicio, deberán estar
dotados de calefacción y aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento.
La Entidad Local dispondrá como mínimo, dentro de los medios personales
para la prestación del servicio de transporte, además del/de la conductor/a,
de un/a cuidador/a-acompañante para cada vehículo, quien deberá realizar las
siguientes funciones:
• Ayudar a las personas usuarias, en el caso de que lo necesiten, en la subida
y bajada del vehículo, así como, en su ubicación en los asientos.
• Prestar a las personas usuarias la ayuda que precisen para el traslado
desde el vehículo al centro y desde éste a aquél.
• Control y apoyo personal a las personas usuarias para su adecuada
atención y seguridad durante el trayecto.
• Cumplimentar la hoja de ruta diaria con las incidencias habidas, las
personas transportadas y las observaciones que se estimen oportunas en relación
con el servicio prestado.
El servicio de transporte se prestará con arreglo a las siguientes condiciones:
• Deberá prestarse durante todo el año, de conformidad con el calendario
establecido en el primer párrafo de este Acuerdo.
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• Las rutas que se establezcan para la prestación del servicio de transporte
no podrán exceder de una hora de trayecto, de manera que permita a las
personas usuarias su presencia en el centro al inicio de su actividad diaria y hasta
su finalización, salvo que concurran circunstancias excepcionales notificadas al IMAS.
• Los puntos de recogida de las personas usuarias en cada ruta se ajustarán a
las paradas establecidas para vehículos de transporte público por cada entidad local.
• La Entidad Local que suscribe el presente convenio deberá adoptar las
medidas necesarias para mantener los vehículos en perfectas condiciones
técnicas y de limpieza e higiene. Asimismo, tendrá en el propio vehículo en el
que se realiza el transporte de las personas usuarias, hojas de reclamaciones
a disposición de las mismas o de sus familiares, debiendo dar cuenta al IMAS,
dentro de las 24 horas siguientes, de cada reclamación que se efectúe.
• En el supuesto de que la Entidad Local no pudiera prestar el servicio con
normalidad por circunstancias no imputables al mismo, deberá poner los medios
necesarios para que el servicio se efectúe con la mínima pérdida de tiempo o, si
esto no fuera posible, correr con los gastos de transporte alternativo.
• El tiempo empleado por el personal de apoyo necesario para la prestación
de este servicio no podrá ser computado para cumplir con los requerimientos de
personal y jornada establecidos en este convenio.
La Entidad Local podrá prestar el servicio de transporte bien directamente
o a través de la contratación del mismo con empresa dedicada al transporte
de viajeros. En caso de prestación directa, la Entidad Local suscribirá póliza de
seguro de ocupantes para tantas plazas como personas usuarias del servicio de
transporte existan, existan además de para los/as auxiliares-acompañantes.
En caso de prestación indirecta, la Entidad Local deberá presentar al IMAS el
contrato suscrito en el plazo de 15 días desde la fecha de su firma. Igualmente,
deberá presentar en el mismo plazo cualquier modificación que en el contrato
se produzca. En todo caso, la prestación indirecta del servicio habrá de respetar
la normativa vigente sobre transporte de personas con discapacidad, así como
las demás exigencias técnicas, materiales, personales y de funcionamiento
establecidas en el presente convenio.
Como forma de favorecer la autonomía personal de las personas usuarias
(bien porque hayan realizado el programa de autonomía urbana – dentro de los
programas de atención directa del Centro de Día – o porque sus características
psicofísicas lo permitan) y teniendo la aprobación de las familias y del personal
técnico de la Entidad Local, las personas usuarias podrán optar por desplazarse
al centro por sus propios medios o a través de un servicio público, sin personal
de apoyo, como alternativa al desplazamiento en transporte ofrecido por la
Entidad Local dentro del Servicio de Centro de Día. En caso de uso del transporte
público, la Entidad Local correrá con los gastos que este desplazamiento conlleve.
La relación de personas usuarias autorizadas para la utilización de este tipo de
transporte alternativo será comunicada al IMAS.
B) Servicios terapéuticos
El equipo técnico del centro elaborará un Plan de Atención Personalizada (P.A.P.)
para cada persona usuaria en el plazo máximo de tres meses desde la incorporación
de la misma al centro. Dicho P.A.P. estará orientado a garantizar los apoyos necesarios
en las áreas de atención social, atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados
de la salud, tanto mediante la atención individual como a través de los programas de
intervención especializada que desarrolle el centro en el marco de su programación. El
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equipo técnico del centro será el responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación
del P.A.P. El equipo multidisciplinar del centro, integrado por su personal técnico y su
personal de atención directa, velará para que el contenido del P.A.P. de cada persona
usuaria se lleve a cabo técnicamente de forma adecuada.
La atención personalizada comprenderá tanto la asistencia en las actividades
básicas de la vida diaria como los servicios terapéuticos de atención social,
atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud, u otros que se
determinen a partir de las necesidades de las personas usuarias.
La intensidad de estos servicios se ajustará a las necesidades de cada
persona usuaria atendida en el Centro de Día, de acuerdo con su Programa de
Atención Personalizada (P.A.P). Para las personas usuarias que desarrollen una
actividad laboral o formativa simultáneamente con la asistencia al centro, el P.A.P.
deberá recoger el número de horas y horario de asistencia al centro, así como los
objetivos, actividades y tareas a realizar.
C) Servicios adicionales
El centro podrá prestar a la persona usuaria otros servicios complementarios
o servicios adicionales, cuyo coste correrá por cuenta de la persona usuaria.
Tendrán la consideración de servicios adicionales aquellas actividades que el
centro realice o servicios que preste, de manera habitual o puntual, que no se
encuentren incluidos en los servicios básicos del presente convenio.
Los conceptos y costes de estos servicios deberán estar recogidos en el
tablón de anuncios del centro. En el caso de servicios habituales o periódicos,
deberá constar la previa conformidad de ésta o su representante legal, recogida
en el contrato de convivencia. El coste de las actividades puntuales se comunicará
con carácter previo a la realización de las mismas y requerirá la aceptación
expresa de la persona usuaria o su representante legal.
Si por sus características, la actividad a desarrollar convergiera con el horario
del centro, sólo se podrá facturar a la persona usuaria los gastos adicionales
derivados de dicha actividad.
No se podrá facturar cantidad alguna por servicios adicionales que no hayan
sido material y efectivamente prestados a la persona usuaria.
Cuarta: Funcionamiento del servicio de centro de día
A) Horario y calendario
El centro permanecerá abierto 222 días al año. Su horario será
preferentemente en jornada de mañana y tarde, de lunes a viernes, con un
mínimo de 37 horas semanales de jornada completa de atención. Se permitirá
la reducción de las horas semanales de prestación del servicio durante el periodo
estival, a fin de adecuarse a las condiciones de confort necesarias para las
personas usuarias. Sin embargo, las horas no prestadas en dicho periodo se
habrán de recuperar, bien incrementando el horario habitual diario durante el
resto del año o bien con la apertura del centro en días adicionales compensatorios,
que podrán ser sábados o días inicialmente previstos como periodo vacacional,
que no tendrán coste adicional para el IMAS. En este caso, el tope máximo de
apertura de 222 días al año se incrementará en el mismo número de días en los
que se produzca la efectiva apertura del centro, percibiendo la entidad local la
misma financiación que si hubiese prestado el servicio 222 días.
El cómputo total anual de horas no podrá ser inferior a 1643 horas de
prestación del servicio.
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A los efectos de lo establecido en este apartado, se remitirá por el centro,
dentro de los diez días siguientes a la firma del convenio, así como, dentro de los
diez primeros días de cada año de vigencia del mismo, calendario en el que se
señalen los días y horario en que permanecerá abierto el centro Dicho calendario
habrá de ser autorizado por la Dirección General de Personas con Discapacidad.
El calendario incluirá de manera específica un periodo vacacional de 22 días
hábiles, preferiblemente en los meses de julio y agosto, que podrá reducirse
para compensar la reducción de las horas semanales de prestación del servicio
prevista en el párrafo anterior.
B) Régimen de funcionamiento del centro
El Centro de Día para personas con discapacidad intelectual garantizará las
condiciones que favorezcan la atención integral de la persona usuaria y un clima de
convivencia y respeto a sus derechos constitucionales; asimismo deberá garantizar:
- Las adecuadas condiciones de higiene y limpieza del centro y sus diversas
instalaciones.
- El mantenimiento y conservación de las instalaciones en condiciones de
funcionamiento óptimo, así como del mobiliario y los enseres del mismo.
- La utilización de los servicios comunes, en las condiciones que se
establezcan en las normas de funcionamiento interno del centro.
- Los cauces necesarios para que las personas usuarias participen en las
actividades del centro y colaboren en el desarrollo de las mismas.
- La posibilidad de elevar por escrito a los órganos de participación del
establecimiento o a la dirección del mismo, propuestas relativas a la mejora de
los servicios.
- La participación en el centro se producirá a través de los procedimientos
que se establezcan de participación democrática de las personas usuarias o sus
representantes legales.
- Se establecerá la supervisión y el establecimiento de las medidas necesarias
por parte del personal del centro para proteger la integridad física, psíquica y
moral de cada una de las personas usuarias.
- La ausencia de signos o síntomas de limitación de libertad (salvo en casos de
prescripción facultativa) o de desconsideración en el trato hacia las personas usuarias.
- El respeto a las convicciones políticas, morales y religiosas de las personas
usuarias, así como el respeto a su intimidad y vida privada, incluyendo la
confidencialidad en las comunicaciones postales, electrónicas y telefónicas.
- Los horarios de trabajo se ajustarán a las necesidades de las personas
usuarias.
La atención a las personas usuarias del Centro de Día se realizará con
criterios de respeto a su dignidad personal y a su libertad.
En ningún caso podrá existir discriminación alguna entre las personas
usuarias acogidas en virtud de este convenio y el resto de las personas usuarias
del Centro.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro de Día contará con los
siguientes instrumentos, prestaciones y servicios:
B.1) Expediente Personal Individual
Con independencia del libro de registro de personas usuarias recogido más
adelante, el centro dispondrá de un expediente individual de cada persona
usuaria en el que conste, como mínimo, la siguiente información actualizada:
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- Expediente administrativo: datos personales; familiar de contacto o
persona responsable de la persona usuaria; registro individualizado de incidencias
ocurridas durante la prestación del servicio; copia del contrato de convivencia
firmado por la persona usuaria o su representante legal y por el centro; copia
del Plan de Atención Personalizada (P.A.P.) de la persona usuaria; copia de las
liquidaciones individuales mensuales del copago, cuyo original firmado por la
persona usuaria o por su representante legal figurará en el departamento de
administración del centro, así como en su caso del resto de gastos.
- Historia sanitaria: historia clínica, diagnósticos, prescripción médicofarmacéutica, analíticas, escalas de valoración, pruebas diagnósticas y evolución
clínica, evaluación de la autonomía.
- Historia psicopedagógica: historia escolar, informes psicopedagógicos,
diagnósticos, pruebas utilizadas, inventario de habilidades básicas de la vida
diaria, escalas de valoración, programas de intervención terapéutica.
- Historia social: informes sociales, información socio-familiar y del entorno,
situación económica personal, redes de apoyo (familiar, vecinal, profesionales
públicos, instituciones), programas de intervención social.
B.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes protocolos de atención:
• Protocolo de acogida y adaptación.
• Protocolos sanitarios:
- De caídas (indicando circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora).
- De crisis epilépticas (indicando fecha, hora, duración, caída al suelo,
pérdida de conocimiento, cambio de color de piel, …)
- De contención mecánica (indicando tipo de medida, alcance, duración,
pauta de movilización, facultativo que lo prescribe)
- De incontinencia (indicando tipo, medida o dispositivo adoptado).
- De lesiones por presión (con indicación de causa originaria, tratamiento,
fecha de aparición y fecha de curación).
- De administración de medicación.
- De enfermedad infecto-contagiosa (indicando medidas adoptadas).
- De enfermedades de declaración obligatoria.
- De intoxicaciones.
- De alimentación.
- De diabetes.
- De cambios posturales y movilizaciones.
- De constantes vitales.
- De higiene personal.
- De hidroterapia (si el centro la prestase).
- De fisioterapia.
- Otros.
• Protocolos psico-educativos:
- De valoración funcional: inventario de habilidades.
- De intervención en crisis.
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- Identificación situación de maltrato intrafamiliar y social.
- Elaboración del duelo.
- De sexualidad.
- Otros.
• Protocolo de transporte.
• Protocolo de fugas.
• De fallecimientos.
• Protocolo de quejas y reclamaciones de la persona usuaria y/o familiares.
• Cualquier otro que por las características de las personas usuarias, sea
necesario.
Se dispondrá de un libro paginado, organizado según la estructura y
funcionamiento del centro, donde se registren las incidencias y acontecimientos
diarios que sean de especial relevancia tanto en las áreas sanitaria, psicoeducativa
y social, donde conste la fecha, hora, personal presente y descripción del hecho.
B.3) Reglamento de Régimen Interior (RRI)
Las normas de régimen interior del Centro serán conocidas por las personas
usuarias y/o representantes para lo cual se exhibirá el RRI en lugar adecuado
que garantice su publicidad. Además, en el momento del alta en el Centro, se
entregará a la persona usuaria o su representante legal una copia de dichas
normas de régimen interior, que deberán ser aceptadas expresamente.
El Instituto Murciano de Acción Social dispondrá de un ejemplar, así como
de cualquier modificación que se produzca en el mismo. Dichas modificaciones
habrán de ser autorizadas por el IMAS.
B.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3
de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
El Centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición de las personas
usuarias”. Este cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las
personas usuarias y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con
letra legible y de un tamaño que permita su perfecta visibilidad.
B.5) Libro-Registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de personas usuarias en el que deberá
constar de forma ineludible, la información establecida en el apartado 2.2.5
del Anexo I del Decreto 69/2005 de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
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mayores de titularidad pública o privada. Este Libro-Registro podrá tener formato
informático, siempre que se respeten las disposiciones sobre protección de datos
de carácter personal establecidas en la legislación vigente.
La apertura de tal Libro de Registro será competencia exclusiva de la
dirección del centro, al igual que su custodia.
B.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios, en un espacio de
especial concurrencia de personas usuarias, familiares o tutores, en el que
deberán quedar expuestos, como mínimo:
• Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
• Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
• Relación actualizada de servicios básicos acogidos al presente convenio,
así como tarifa de aquellos servicios complementarios periódicos o puntuales que
la entidad preste, cuyos precios deberán reflejarse en esta tarifa y ser dados a
conocer a las personas usuarias y al IMAS.
• Organigrama del centro y nombre de las personas responsables de los
diferentes Departamentos.
• Aviso de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones y sobre el derecho
de reclamar directamente ante la persona responsable directa de cualquier
Departamento.
• Calendario de actividades y su concreción diaria, semanal, mensual o anual.
• Horario de atención a familiares por parte de la Dirección del centro y del
resto de profesionales del equipo técnico.
• Instrucciones para casos de emergencia con especificaciones para el
personal del centro y personas usuarias.
• Programación dietética del centro y concreción semanal, quincenal o
mensual de menús, firmada y sellada por el profesional competente.
• Reglamento de Régimen Interior del centro.
B.7) Órganos de participación
Se garantizará la participación de las personas usuarias y/o sus familiares
en la elaboración de su Plan de Atención Personalizada (P.A.P.), así como en la
organización y funcionamiento de los servicios, mediante los órganos que se
determinen en las normas de régimen interior del centro.
B.8) Programación del centro
El centro implantará una programación dinámica e integradora en la que se
conciba el mismo como espacio abierto donde se realizan actividades adaptadas a
las necesidades de las personas usuarias.
El centro tendrá que establecer un programa anual de actividades tanto
culturales como formativas, rehabilitadoras y recreativas, en las áreas
funcional, cognitiva, motora, emocional y de participación comunitaria, con
indicación de los objetivos, calendarios, métodos, personal necesario, técnicas
de ejecución y sistemas de evaluación, que garantice la participación de todos
las personas usuarias. Todo ello se podrá llevar a cabo por medios propios o
contratados.
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B.9) Programas de intervención especializada
La programación del centro incluirá un conjunto de programas de
intervención especializada adecuados a las necesidades y características de las
personas usuarias, en las siguientes áreas:
- Mejora de la autonomía personal: incluye la promoción de las capacidades
de las personas usuarias, ya sea a través de terapias funcionales (estimulación
multisensorial, rehabilitación funcional,…), terapias cognitivas (desarrollo,
restauración y mantenimiento de las funciones cognitivas) o terapias
psicoafectivas.
- Autocuidado de la salud: incluye hábitos de salud, alimentación y sueño;
higiene y aspecto personal; higiene postural y prevención de caídas, etc.
- Habilidades sociales: referido a las competencias y habilidades relacionadas
con la interacción social en los diferentes contextos y situaciones en los que se
desenvuelve la persona.
- Programas ocupacionales, en función de las capacidades y preferencias de
las personas usuarias.
- Formación prelaboral/laboral en caso de ser posible la inserción laboral.
- Apoyo a la inserción laboral, en su caso.
- Deporte, ocio y tiempo libre: para favorecer la práctica de actividades
normalizadas de deporte, ocio y tiempo libre en el entorno socio comunitario.
- Prevención y abordaje de conductas disruptivas.
- Intervención con familias.
- Así como cualquier otro programa que fuera necesario para su atención
integral.
B.10) Contrato de convivencia
El contenido de las obligaciones en lo referente a las relaciones con las
personas usuarias deberá estar regulado documentalmente mediante los
oportunos contratos de convivencia, que se firmarán en el momento del ingreso
de la persona usuaria en el centro, y que contendrán, como mínimo, los siguientes
datos:
• Identificación de las partes contratantes.
• Servicio al que se accede y fecha de alta efectiva en el centro.
• Que el centro se obliga a prestar a la persona usuaria los servicios
contenidos en este convenio y a respetar los derechos de la persona usuaria.
Adicionalmente se podrán incluir otros servicios complementarios previo acuerdo
de las partes y con cargo a la persona usuaria. El coste de estos servicios deberá
estar tarifado y expuesto en el tablón de anuncios.
• Compromiso de la persona usuaria y/o su representante legal de aportar
los materiales de aseo, higiene personal, ropa y medicación necesarios para
su atención. En el caso de medicación, habrá de aportar informe médico que
acredite su necesidad así como la forma y periodicidad de administración.
• Que la persona usuaria o su representante legal tiene conocimiento y
acepta el contenido del Reglamento de Régimen Interior del centro.
• Compromiso de la persona usuaria de abonar el copago que le corresponda
según la legislación vigente.
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• Autorización de la persona usuaria o de su representante legal para que la
Administración regional ceda al Centro los datos contenidos en los informes sociales
y médicos y demás datos de carácter personal recabados para la determinación del
grado y prestación de dependencia. Esta autorización se concederá exclusivamente
para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con la adecuada
atención a la persona usuaria por parte del Centro de Día.
• Autorización de la persona usuaria o su representante legal para que el
centro ceda a la Administración regional los datos obtenidos con motivo de la
prestación del servicio. Esta autorización se concederá exclusivamente para el
cumplimiento de fines directamente relacionados con las competencias del IMAS
en materia de gestión de centros de personas con discapacidad.
• Firma de la persona representante del centro y de la persona usuaria o sus
representantes legales debidamente acreditados.
B.11) Otros servicios
En caso de emergencia sanitaria, la Entidad Local utilizará para efectuar
el traslado y acompañamiento, los medios y recursos del sistema de salud que
corresponda. En el supuesto de no poder localizar al representante o persona
responsable de la persona usuaria, el centro procederá al traslado de la persona
usuaria al centro médico más próximo de la red sanitaria que le corresponda y
a su acompañamiento por personal del centro sin coste alguno para la persona
usuaria hasta la llegada de un familiar o hasta la finalización del horario habitual
de atención en el centro; a partir de ese momento deberá hacerse cargo el
representante legal o persona de referencia designada a tal fin o se hará cargo
del pago de los gastos ocasionados por motivo del acompañamiento.
B.12) Incidencias
El Centro notificará al IMAS las incidencias que surjan en la asistencia al
Centro de las personas usuarias utilizando el “Certificado de Ausencias” que obra
en la aplicación informática de gestión de los convenios. La falta de presentación
en plazo o la falsedad en dicho documento supondrán una irregularidad o
incumplimiento grave a los efectos previstos en la cláusula decimocuarta del
presente convenio.
El Centro comunicará al IMAS en el plazo de tres días naturales desde su
producción aquellas incidencias que considere de especial relevancia en la
atención a las personas usuarias. Especialmente comunicará las incidencias
respecto al abono del copago por parte de las personas usuarias, de forma que
conste al IMAS de forma fehaciente la falta del copago establecido.
Quinta: Locales y equipamientos
El Centro dispondrá de la infraestructura y equipamiento necesarios para la
prestación de los servicios recogidos en el presente convenio, adecuándose a las
características de sus personas usuarias.
La Entidad Local adoptará las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad del centro y de las personas que lo utilicen, tanto personas usuarias
como profesionales y visitantes, y garantizará las perfectas condiciones de uso
del local, sus instalaciones y servicios mediante el adecuado mantenimiento de
los mismos.
Específicamente dispondrá de una consigna vigilada o de taquillas individuales
cerradas para el depósito por las personas usuarias de sus efectos personales.
La custodia de la llave (en el caso de taquillas individuales) corresponderá
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a la persona usuaria o, en caso de incapacidad de ésta, a un/a profesional
expresamente designado a tal fin. La responsabilidad del Centro sobre los objetos
depositados en la consigna o la taquilla sólo alcanzará a aquellos objetos cuya
existencia previa se pueda constatar de forma fehaciente. El Centro no se hará
responsable de aquellos bienes que la persona usuaria no haya depositado en la
consigna o la taquilla.
Asimismo, serán de obligado cumplimiento las disposiciones estatales,
autonómicas y locales que le sean de aplicación, especialmente en lo referido
a accesibilidad en espacios públicos y edificación, supresión de barreras en el
transporte y la comunicación; sanidad, salud pública y reglamentación de comedores
colectivos; instalaciones eléctricas, térmicas y de gases combustibles; eliminación
de residuos; protección contra incendios, evacuación de edificios y prevención de
riesgos laborales, sin perjuicio del cumplimiento del resto de legislación aplicable.
En la señalización exterior del Centro figurará el Símbolo de la Red Pública de
Servicios Sociales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 58/1990, de 26 de
julio (BORM de 8 de agosto), y demás normativa de desarrollo aplicable ajustada
a las prescripciones del manual de identidad visual del Símbolo. Esta señalización
se realizará a costa del propio Centro en el plazo de un mes desde la firma del
presente convenio.
Sexta: Personal
De acuerdo con el principio de profesionalización, todo el personal del centro
deberá tener la debida titulación académica oficial, y en los casos en que ésta
no sea obligatoria, deberá acreditar suficientemente su cualificación profesional,
debiéndose dar la idoneidad y adecuación de los perfiles profesionales del
personal a las necesidades de las personas usuarias. Asimismo, el centro
garantizará la formación continuada del personal.
El personal del centro habrá de acreditar ante éste el cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. A este efecto aportará al centro una certificación
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, relativa a la carencia
de antecedentes penales por condena mediante 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. Si el
centro cuenta con personal de origen extranjero o de otra nacionalidad, además
deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de
origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado de acuerdo con los
convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
El Centro contará con el personal suficiente para dar la cobertura adecuada
a las áreas de Gerencia y/o Dirección Técnica, Administración y Servicios,
incluyéndose en esta última área el personal que realice funciones de transporte,
limpieza, cocinas y comedores, mantenimiento y vigilancia. Asimismo, las
vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal de la Entidad Local,
cualesquiera que sean las causas de éstas, serán debidamente suplidas por el
mismo con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera que el servicio
no sufra interrupción alguna durante la vigencia del convenio. Deberán ser
notificadas al IMAS todas las incidencias que estas sustituciones generen.
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Para prestar la atención que requieren las personas usuarias atendidas
en el Centro de Día, éste dispondrá tanto de personal de atención directa
como de personal técnico cualificado para el desarrollo de los Programas de
Atención Personalizada (P.A.P.) y del programa anual de actividades, así como
de cualquier otro que sea necesario para el buen funcionamiento del mismo. En
todo caso, deberá estar adecuadamente cubierta la atención directa diaria de
las personas usuarias durante su permanencia en el Centro. Estos profesionales,
cuya dependencia laboral y/o contractual será exclusivamente de la Entidad
Local, prestarán a las personas usuarias del Centro los servicios propios de
su categoría profesional, bajo la dirección del/de la directora/a del Centro, en
cualquier caso.
Las ratios establecidas derivan del estudio realizado por parte del personal
técnico de la Dirección General de Personas con Discapacidad, y son las mínimas
que garantizan la atención adecuada para las personas usuarias destinatarias
de los servicios objeto de este convenio. Dicho estudio se ha basado en las
indicaciones contempladas en el Acuerdo de 19 de octubre de 2017 (Resolución
de 11 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad) por el que se modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008 sobre criterios comunes para garantizar la calidad de los centros y servicios
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Resolución de 2
de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad), modificado por el Acuerdo de 7
de octubre de 2015 (Resolución de 3 de noviembre de 2015 de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad).
Por tanto, el centro contará con tres tipos de personal: el Personal del
Equipo Técnico (PET), el Personal de Atención Directa (PAD) y el Personal de
Administración y Servicios (PAS).
a) Personal del Equipo Técnico (PET)
1. Director/a del Centro
La persona que asuma la Dirección del centro deberá contar con una
titulación universitaria y haber realizado formación complementaria en
dependencia, discapacidad u otras áreas de conocimiento relacionadas con el
ámbito de atención a la dependencia, salvo en los puestos ya ocupados a 31
de diciembre de 2017, en los que el director o la directora tendrá como mínimo
tres años de experiencia en el sector y contará con la formación complementaria
anteriormente reseñada.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente cuando la empleadora haya sido
una entidad del sector público, y cuando el empleador haya sido un sujeto privado,
mediante una declaración del empresario. En cualquier caso, deberá también
acreditar haber realizado al menos 150 horas de formación complementaria en
discapacidad o dependencia.
El director o la directora del centro podrá ser uno de los miembros del Equipo
Profesional, sin que pueda haber solapamiento entre el tiempo dedicado a sus
funciones como Director/a y el tiempo dedicado a las funciones de miembro del
Equipo Profesional.
En ausencia del director o la directora, una persona del Equipo Profesional
asumirá sus funciones.
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2. Equipo Profesional
Sin perjuicio de que el Centro haya de contar con el personal suficiente para
dar adecuada cobertura al servicio, el Equipo Profesional deberá estar compuesto
por los siguientes perfiles profesionales:
- Psicólogo/a, Pedagogo/a o Psicopedagogo/a. La elección de la contratación
de uno u otro perfil profesional dependerá de las características y necesidades
de las personas usuarias del centro. En los supuestos en que, conforme a las
características y necesidades de las personas usuarias, se considere necesaria
la contratación de varios perfiles profesionales a la vez, se deberán distribuir las
horas semanales correspondientes a este perfil entre los distintos profesionales.
- Fisioterapeuta o Logopeda. La elección de la contratación de uno u otro
perfil profesional dependerá de las características y necesidades de las personas
usuarias del centro. En los supuestos en que, conforme a las características y
necesidades de las personas usuarias, se considere necesaria la contratación
de ambos profesionales a la vez, se deberán distribuir las horas semanales
correspondientes a este perfil entre los distintos profesionales.
- Trabajador/a Social.
- Enfermero/a.
- Una persona con una titulación universitaria oficial de Grado o, cuando se
trate de títulos universitarios oficiales correspondientes a la anterior ordenación,
de Diplomatura. El perfil profesional de esta persona dependerá de los programas
de atención que desarrolle el centro.
Se calculará el número de horas de atención necesarias para cada perfil
profesional de forma proporcional al número de personas usuarias y el tipo de
plaza ocupada, conforme a las ratios establecidas en el siguiente apartado.
b) Ratios del Equipo Profesional
Las ratios del Equipo Profesional se establecen como sigue: un/as profesional
de cada uno de los perfiles que integran el equipo con una jornada semanal de
37 horas por cada 60 personas usuarias, excepto en la categoría de Enfermero/a,
que se establece en un/a profesional con una jornada semanal de 37 horas por
cada 100 personas usuarias. Estas ratios serán de aplicación para todas las
personas usuarias, con independencia del grado de dependencia, a partir del año
2021. En el ejercicio 2020 las ratios para personas con grado I de dependencia
serán las siguientes: un/as profesional de cada uno de los perfiles que integran
el equipo con una jornada semanal de 37 horas por cada 68 personas usuarias,
excepto en la categoría de Enfermero/a, que se establece en un/a profesional con
una jornada semanal de 37 horas por cada 113 personas usuarias.
Junto a las ratios establecidas en el párrafo anterior para el Equipo Profesional,
y para la aplicación de lo establecido en el apartado A) de la cláusula octava del
presente convenio, se contemplará de manera diferenciada a las personas usuarias
con diagnóstico de espectro autista, a las cuales se aplicarán las siguientes ratios:
un/a profesional de cada uno de los perfiles que integran el equipo con una jornada
semanal de 37 horas por cada 30 personas usuarias, excepto en la categoría de
Enfermero/a que se establece en un/a profesional con una jornada semanal de
37 horas por por cada 50 personas usuarias. Estas ratios serán de aplicación para
todas las personas usuarias con diagnóstico de espectro autista, con independencia
del grado de dependencia, a partir del año 2021. En el ejercicio 2020, las ratios
para personas con grado I de dependencia y diagnóstico de espectro autista serán
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las siguientes: un/a profesional de cada uno de los perfiles que integran el equipo
con una jornada semanal de 37 horas por cada 36 personas usuarias, excepto en
la categoría de Enfermero/a que se establece en un/a profesional con una jornada
semanal de 37 horas por por cada 60 personas usuarias.
Se calculará el número de horas de atención necesarias para cada perfil
profesional de forma proporcional al número de personas usuarias y el tipo de
plaza ocupada.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá,
atendiendo a las necesidades de las personas usuarias del servicio, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un perfil
profesional entre los demás perfiles profesionales integrantes del equipo técnico.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación que
le correspondan al equipo profesional en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
c) Personal de Atención Directa (PAD)
La Entidad Local está obligada a que el personal que preste servicio de
atención directa en el Centro de Día, se encuentre en posesión de la titulación
exigida de conformidad con la legislación vigente.
Teniendo en cuenta las Directrices del Consejo de Política Territorial del SAAD,
las titulaciones que se consideran idóneas para el desempeño de las funciones de
atención directa son las siguientes:
. Para los/as monitores/as los títulos de Formación Profesional de Técnico
Superior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE); la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el Real Decreto
1128/ 2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de
noviembre, adaptándose la especialidad de dichos títulos a los programas que fuera
a realizar el licitador si se le adjudicase el contrato. Excepcionalmente el IMAS podrá
autorizar otros perfiles profesionales de la rama socioeducativa, siempre que su
perfil se adecue a las funciones propias del puesto de trabajo a desempeñar. Estos/
as profesionales no podrán realizar funciones correspondientes a los/as auxiliares o
categorías profesionales similares, ni suponer un menoscabo de la necesaria atención
a prestar a las personas usuarias por los/as auxiliares o categorías profesionales
similares o del número necesario de estos profesionales para ello.
. Para los/as auxiliares, cuidadores/as o categorías profesionales
similares, se exigirá la cualificación profesional de Atención Socio sanitaria
a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, establecida por el Real
Decreto 1368/2007, de 19 de octubre (BOE de 25 de octubre). A tales
efectos, y de acuerdo con lo recogido en el apartado Tercero punto 1.º de
la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
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Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre
de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, se admitirá para acreditar dicha cualificación cualquiera de
los siguientes títulos o certificados:
1. Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería establecido por Real
Decreto 546/1995, de 7 de abril (BOE de 5 de junio) o los títulos equivalentes de
Técnico Auxiliar Clínica, Técnico Auxiliar Psiquiatría y Técnico Auxiliar de Enfermería
que se establecen en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril o, en su caso,
cualquier otro título que se publique con los mismos efectos profesionales.
2. Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia,
establecido por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, o el título
equivalente de Técnico de Atención Socio sanitaria, establecido por el Real
Decreto 496/2003, de 2 de mayo, o en su caso, cualquier otro título que se
publique con los mismos efectos profesionales.
3. Título de Técnico Superior en Integración Social, establecido por el Real
Decreto 1074/2012, de 13 de julio, o el título equivalente de Técnico Superior
en Integración Social establecido por el Real Decreto 2061/1995, de 22 de
diciembre, para aquellos profesionales que a la fecha de entrada en vigor del
contrato se encuentren trabajando en la categoría profesional de auxiliar,
cuidador/a o similar.
4. Certificado de Profesionalidad de Atención Socio sanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales, regulado por el Real Decreto 1379/2008,
de 1 de agosto, o en su caso, cualquier otro certificado que se publique con los
mismos efectos profesionales.
La elección de la contratación de monitores/as o cuidadores/as dependerá
de las características y necesidades de las personas usuarias del centro. En los
supuestos en que, conforme a las características y necesidades de éstas se considere
necesario contar con ambos tipos de profesionales a la vez, se deberán distribuir las
horas semanales de atención entre los distintos perfiles profesionales.
Sin perjuicio de que el centro haya de contar con el personal suficiente para
dar adecuada cobertura al servicio, el Personal de Atención Directa deberá estar
compuesto por el número de monitores/as, auxiliares o categorías profesionales
similares que resulte necesario para cubrir las horas semanales de atención
directa que se deriven de la aplicación de las ratios recogidas a continuación.
d) Ratios de atención directa
La ratio de personal de atención directa se establece en 37 horas semanales
de atención por cada 5 personas usuarias. Esta ratio será de aplicación para todas
las personas usuarias, con independencia del grado de dependencia, a partir del
año 2021. En el ejercicio 2020, la ratio para personas con grado I de dependencia
será de 37 horas semanales de atención por cada 6 personas usuarias.
Junto a las ratios establecidas con carácter general en el párrafo anterior para el
personal de atención directa, y para la aplicación de lo establecido en el apartado A)
de la cláusula octava del presente convenio, se contemplará de manera diferenciada
a las personas usuarias que tengan la consideración de personas con necesidades de
apoyo permanente y a las personas con diagnóstico de espectro autista, a las cuales
se aplicarán las siguientes ratios de atención directa:

NPE: A-130620-2826

Página 12133

Número 135

Sábado, 13 de junio de 2020

- Para las personas usuarias con necesidades de apoyo permanente: 37
horas semanales de atención por cada 4 personas usuarias.
- Para las personas usuarias con diagnóstico de espectro autista: 37 horas
semanales de atención por cada 2,5 personas usuarias. Esta ratio será de
aplicación con independencia del grado de dependencia, a partir del año 2021. En
el ejercicio 2020, para las personas con trastornos de espectro autista y grado I de
dependencia la ratio de atención directa será de 37 horas semanales de atención
por cada 3 personas usuarias.
Se calculará el número de horas de atención directa semanal necesarias de
forma proporcional al número de personas usuarias y el tipo de plaza ocupada.
En el cómputo de la ratio de atención directa podrá incluirse al personal que
forma parte del Equipo Profesional. En este caso, las horas semanales de atención
directa necesarias se podrán reducir, como máximo, en el número de horas que
correspondan al Equipo Profesional en su conjunto aplicando las ratios establecidas
para cada uno de los perfiles profesionales que lo integran y las plazas ocupadas.
Excepcionalmente, cuando las características y necesidades de las personas
usuarias del centro así lo demanden, y previa autorización del IMAS, se podrá
reducir el número de horas de atención directa semanal que se deriven de la
aplicación de las ratios establecidas con anterioridad y distribuir dichas horas en
su equivalente en horas del equipo profesional. No obstante, y con independencia
de la aplicación de las ratios, se garantizará siempre la presencia efectiva de al
menos un/a profesional de atención directa durante la jornada diaria del centro.
e) Personal de Administración y Servicios (PAS)
El Centro de Día contará con el personal de administración y servicios
suficiente para dar cobertura al adecuado funcionamiento del Centro y sus
servicios, incluyendo cocina, limpieza, mantenimiento, seguridad y vigilancia, etc.
Este personal no computará para el cálculo de las ratios de atención a la
persona usuaria.
Séptima: Reconocimiento, suspensión y extinción del derecho al
servicio
En virtud del presente convenio, el IMAS dispondrá de 15 plazas en el Centro
de Día del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la atención de personas con
discapacidad intelectual, las cuales solo podrán ser ocupadas por las personas
beneficiarias que cumplan con los requisitos señalados en la cláusula segunda y
que expresamente designe este Instituto.
Una vez reconocido por el Órgano competente el derecho a la prestación del
Servicio de Centro de Día, las personas usuarias serán derivadas por el IMAS
a la entidad local, previa comunicación al personal técnico de la misma de la
incorporación de la persona usuaria al servicio.
La Entidad Local se compromete a aceptar las personas usuarias respecto
a las cuales se haya autorizado su ingreso por el IMAS en los términos y plazos
establecidos por este Organismo.
La ocupación de las plazas, así como la pérdida de la condición de persona
usuaria del centro, solo podrá ser efectuada previa autorización del IMAS, de
acuerdo con la normativa vigente.
Una vez incorporada la persona usuaria al Centro, se contará con un periodo
de adaptación de 6 meses, en el cual el equipo técnico del centro diseñará los
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programas necesarios que faciliten la incorporación de la persona usuaria. El
personal técnico del Centro emitirá informes motivados sobre dicha adaptación,
siendo competente el IMAS para resolver al respecto.
En el caso de modificarse la situación de la persona usuaria que determinó el
acceso al Servicio de Centro de Día, se procederá por parte del centro a informar
a los Servicios Sociales del municipio de residencia de la persona usuaria
para proponer la revisión de su Plan Individualizado de Atención (P.I.A.) ante
el órgano competente, sin perjuicio de que se pueda actuar a instancia de la
persona interesada. También se comunicará dicha circunstancia al IMAS de forma
simultánea a la comunicación a los Servicios Sociales municipales.
La persona usuaria podrá combinar su asistencia al Centro de Día con un
contrato laboral o actividad formativa a tiempo parcial. En este último caso,
el máximo de horas que cada persona usuaria podrá acumular semanalmente
entre su jornada laboral o formativa y la asistencia al Centro de Día no podrá
superar las 37 horas. En el supuesto de que se rebasen entre ambas jornadas las
37 horas semanales se habrá de reducir las horas de asistencia al centro hasta
alcanzar el límite máximo de horas semanales de asistencia.
En aquellos casos en que las personas usuarias asistan al centro con una
intensidad inferior a 26 horas semanales por compatibilizar dicha asistencia con
una actividad laboral o formativa, se permitirá que una misma plaza pueda ser
ocupada por más de una persona, siempre que la suma de sus horas de asistencia
semanal no supere las 37 y sus horarios de asistencia no se solapen. En el
supuesto de ocupación parcial de una plaza, será necesaria la conformidad de la
persona usuaria para que la plaza asignada pueda ser ocupada simultáneamente
por otra persona. Dicha conformidad recogerá que, en caso de producirse un
cambio de circunstancias que dé lugar a un aumento en las horas de asistencia
de la persona, se realizarán las gestiones necesarias para, en el tiempo mínimo
imprescindible, ajustar las horas de asistencia semanal a sus necesidades.
Cuando se produzca la suspensión conforme a lo previsto en Art. 19.2.d)
del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, la entidad local deberá reflejar dicha
suspensión en el P.A.P., incluyendo la planificación de las actuaciones previstas
como apoyo y seguimiento de la persona usuaria en el desarrollo de la actividad
laboral o formativa.
Cuando el número de ausencias de la persona usuaria alcance los 60 días
en cómputo anual se habrá de estudiar conjuntamente por el equipo técnico
del centro y por el personal técnico encargado del seguimiento del convenio
las propuestas necesarias para garantizar una adecuada atención a la persona
titular. La entidad local se encargará de comunicar por escrito a la persona
usuaria y/o su representante legal el número de días de ausencia computados
cuando éstos superen los 60 en cómputo anual. A efectos de un adecuado
seguimiento técnico el centro habrá de clasificar las ausencias conforme a
los tipos de ausencias que hayan sido tipificados por la Dirección General de
Personas con Discapacidad. La comunicación de estas incidencias se efectuará
mediante el “Certificado de Ausencias” que obra en la aplicación informática de
gestión de los convenios.
La prestación del servicio de Centro de Día a las personas usuarias se
suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, en el Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho
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a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece
el régimen de infracciones y sanciones, y demás normativa de desarrollo.
Octava: Financiación. Cuantía del convenio
A) Financiación
La financiación del servicio corresponderá al Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS), el cual financiará el coste del servicio sin sobrepasar la cuantía
máxima del convenio que se establece en el apartado C) de la presente cláusula,
con base en los importes máximos por plaza recogidos a continuación, y teniendo
en cuenta lo establecido en la presente cláusula. En el supuesto de que el coste
efectivo del servicio superase la cuantía máxima del convenio, la Entidad Local
asumirá el coste adicional en lo que exceda de dicha cuantía.
A estos efectos, se distinguen dos situaciones posibles:
- Plaza ocupada: Se considerará como “plaza ocupada” la asignada a una
persona expresamente mediante Resolución de reconocimiento del derecho a la
prestación del Servicio de Centro de Día del SAAD, desde el día en que se produce
su ingreso en el centro hasta el día de su baja en el mismo, con independencia de
las faltas de asistencia de la persona usuaria.
- Plaza reservada: se considerará como “plaza reservada” aquella que, una
vez producida la primera incorporación, no se encuentre ocupada debido a la baja
definitiva de la persona usuaria en el centro, así como aquella que se encuentre
reservada a una persona usuaria cuyo derecho haya sido suspendido por el
órgano competente manteniéndosele la reserva de plaza, todo ello de acuerdo
con el artículo 19.2 del Decreto 74/2011, de 20 de mayo.
Los importes máximos a financiar por el IMAS, incluyendo en dicho importe
la aportación que corresponda a la persona usuaria según la aplicación de la
normativa de copago, serán según grado de dependencia de la persona usuaria y
tipo de plaza, serán los siguientes:
1) Importe máximo plaza ocupada
a) Los importes máximos por plaza ocupada y día, cuando su titular esté
recibiendo la prestación objeto de este convenio, serán los siguientes (€/día):
2020

2021 y
siguientes

Plaza ocupada por personas con grado de dependencia III y II

52,91

52,91

Plaza ocupada por personas con grado de dependencia I

46,92

52,91

Plaza ocupada por personas con grado de dependencia III y II y diagnóstico de trastorno de
espectro autista

74,23

74,23

Plaza ocupada por personas con grado de dependencia I y diagnóstico de trastorno de espectro
autista

67,11

74,23

Plaza ocupada por personas con necesidades de apoyo permanente

63,34

63,34

El importe correspondiente a plaza ocupada por personas con necesidades
de apoyo permanente se aplicará a aquellas plazas que se encuentren ocupadas
por personas con grado III de dependencia y grado de discapacidad reconocida
superior al 90%, previa solicitud de la entidad local. La aplicación de este importe
está condicionada al incremento en la ratio de atención directa que recoge el
presente convenio.
Se aplicará a aquellas plazas que se encuentren ocupadas por personas
con diagnóstico de trastorno de espectro autista, previa solicitud de la entidad
local, los importes específicos para este perfil recogidos en la tabla anterior. La
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aplicación de dichos importes está condicionada a la aplicación de las ratios, tanto
para el equipo profesional como de atención directa, establecidas para este perfil
de personas usuarias en el presente convenio.
La aplicación de estos importes está condicionada a la aprobación de la Ley
de Presupuestos Generales de la CARM en cada ejercicio presupuestario. En caso
de prórroga del presupuesto, se aplicarán los importes vigentes en el año del
presupuesto prorrogado.
b) En aquellos casos en los que a la persona usuaria del servicio le
corresponda una intensidad inferior a la máxima por realizar una actividad laboral
o formativa a tiempo parcial que coincida con el horario de apertura del centro,
el importe máximo de la plaza ocupada será el que corresponda con arreglo al
siguiente cuadro:
GRADO III y II

GRADO I
2021 y anualidades
siguientes

2020
De 1 a 15 horas

18,72

16,58

18,72

De 16 a 25 horas

37,13

32,95

37,13

De 26 a 37 horas

52,91

46,92

52,91

Para las plazas ocupadas por personas con diagnóstico de trastorno de
espectro autista, cuando a la persona usuaria del servicio le corresponda una
intensidad inferior a la máxima por realizar una actividad laboral o formativa a
tiempo parcial que coincida con el horario de apertura del centro, el importe por
plaza ocupada y día para será el que se establece a continuación:
GRADO III y II

GRADO I
2021 y anualidades
siguientes

2020
De 1 a 15 horas

25,98

23,50

25,98

De 16 a 25 horas

51,96

46,98

51,96

De 26 a 37 horas

74,23

67,11

74,23

2) Importe máximo plaza reservada
a) El importe máximo de la plaza reservada será del 75% del importe de la
plaza ocupada, que se calculará sobre el importe de la plaza ocupada en función
del grado de dependencia e intensidad/asistencia semanal de la persona usuaria
que la tenga reservada y, en el supuesto de plaza reservada por baja definitiva de
la persona usuaria, sobre el importe de la plaza ocupada por personas con grado
de dependencia III y II.
b) Situaciones no remunerables
a) No será satisfecha a la entidad local cuantía alguna por las plazas que no
se encuentren ocupadas, y que no puedan englobarse dentro del concepto de
plaza reservada, por no haberse producido una primera incorporación a la misma
en virtud de autorización de la Dirección General de Personas con Discapacidad
del IMAS.
b) No será satisfecha a la entidad local cuantía alguna por la plaza reservada
por baja definitiva de la persona usuaria una vez que hayan transcurrido en dicha
situación más de 66 días de apertura del centro.
c) Los días que el centro abra por encima del máximo de apertura establecido
en la cláusula cuarta A) de este convenio no serán remunerados.
d) No será satisfecha a la entidad local cuantía alguna por los días que no se
preste de forma efectiva el servicio cuando, conforme al calendario de apertura,
éste deba de haberse prestado.
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B) Aportación de las personas usuarias
Las personas usuarias atendidas al amparo de este convenio, si su situación
lo permite y de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre,
contribuirán a la financiación de la plaza mediante la entrega, al Centro donde
reciban el servicio, de la cantidad que corresponda según lo dispuesto en la
legislación vigente en la materia.
Corresponderá a la Entidad Local expedir recibo nominal mensual, en el que
constará el número de días reales de asistencia de la persona usuaria al Centro,
en concepto de justificante de la cantidad aportada por la persona usuaria para
la financiación de la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad
Local la aplicación informática necesaria para la expedición de los documentos
justificantes del servicio prestado. Este recibo deberá ser firmado por la persona
usuaria o su representante legal en señal de conformidad y será depositado en el
expediente personal de cada persona usuaria.
La Entidad Local no podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional alguna
al copago establecido por la prestación de los servicios objeto de este Convenio.
C) Cuantía del Convenio
La cuantía máxima a la que podría ascender el convenio será de seiscientos
sesenta mil ochocientos sesenta y dos euros con sesenta y cinco céntimos
(660.862,65 €), Con una aportación del IMAS de seiscientos cincuenta y ocho
mil doscientos diecinueve euros con veintitrés céntimos (658.219,23 €). El pago
se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 51.02.00 313F.260.06, código
proyecto 41332, de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, conforme al siguiente desglose:
Ejercicio
(Período)
2020
(1/06/2020 a
30/11/2020)

2021
(1/12/2020 a
30/11/2021)

2022
(1/12/2021 a
30/11/2022)

2023
(1/12/2022 a
30/11/2023)

TOTAL

N.º plazas

11

N.º días

Coste
Servicio

52,91

61.111,05

2

63,34

13.301,40

2

74,23

15.588,30

52,91

129.206,22

2

63,34

28.122,96

2

74,23

32.958,12

52,91

129.206,22

2

63,34

28.122,96

2

74,23

32.958,12

52,91

129.206,22

11

11

11

105

Importe
plaza/día

222

222

222

2

63,34

28.122,96

2

74,23

32.958,12

15

Coste total
anual

Aportación
estimada
personas
usuarias (0,4%)

Aportación
estimada
IMAS

90.000,75

360,00

89.640,75

190.287,30

761,14

189.526,16

190.287,30

761,14

189.526,16

190.287,30

761,14

189.526,16

660.862,65

2.643,42

658.219,23

El gasto correspondiente a los meses de diciembre se aplicará a los créditos
del presupuesto vigente en el momento de expedir las correspondientes
certificaciones, siguiéndose esta misma regla en caso de prórroga del presente
convenio en los sucesivos ejercicios.
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Novena: Liquidación de estancias. Certificado coste efectivo del
servicio. Compensación excesos financiación
A) Liquidación de estancias
La Dirección del Centro, dentro de los diez primeros días naturales del mes
siguiente al devengado, remitirá al IMAS, certificación nominal de personas
beneficiarias y cantidades percibidas. En esta liquidación se especificarán las
personas usuarias que asisten al centro, con indicación del tipo de plaza que ocupan
y los días de asistencia. En el supuesto de personas usuarias que compatibilicen su
asistencia al centro con una actividad laboral o formativa, se entenderá que se trata
de plazas parcialmente ocupadas (1/3 o 2/3, en función del tramo de intensidad),
permitiendo su asignación simultánea a otra persona en la misma situación, siempre
que sus horarios de asistencia no se solapen, a efectos de generar la liquidación.
Junto con esta certificación y el listado nominal de personas usuarias,
remitirá el Certificado de ausencias firmado por el Director del Centro. La falta
de presentación en plazo o la falsedad en dichos documentos supondrán una
irregularidad o incumplimiento grave a los efectos previstos en la cláusula
decimocuarta del presente convenio. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad Local
la aplicación informática necesaria para la expedición de los documentos citados.
El IMAS abonará mensualmente a la Entidad Local, en concepto de liquidación
de estancias, la cantidad resultante de minorar el importe que deba ser abonado
en virtud del copago por las personas usuarias del importe máximo mensual que
corresponda conforme a los importes máximos por grado y plaza recogidos en
la cláusula séptima. En todo caso, y de acuerdo con la cláusula séptima, no se
financiará un importe superior a los límites de financiación establecidos en el
presente convenio.
La Dirección del Centro deberá comunicar al IMAS las altas y bajas de los
beneficiarios en un plazo máximo de tres días hábiles. En caso de baja voluntaria
o renuncia a la incorporación se adjuntará documento expreso firmado por el
interesado o representante legal, en su caso, así como informe del Centro, según
modelo establecido por el IMAS, en el que se indiquen las causas de dicha baja y
la pertinencia de la misma.
B) Impagos
La Entidad Local, previa realización de las oportunas gestiones de cobro, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio de 2011,
por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del
sistema de autonomía y atención a la dependencia y del Sistema de Servicios
Sociales con financiación pública en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, remitirá en los plazos establecidos por dicho artículo a la Dirección
General de Personas con Discapacidad del IMAS los impagos de las personas
usuarias que se hayan producido. Para ello utilizará la aplicación informática de
gestión de los centros concertados y conveniados.
Previamente a esta remisión, la Entidad Local habrá de notificar a la persona
usuaria o su representante legal, de manera fehaciente, la existencia del impago
conforme al modelo establecido por el IMAS.
El IMAS reintegrará a la Entidad Local la cuantía correspondiente al precio
público que se dejó de cobrar como impago del beneficiario del servicio de
conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27
de junio de 2011.
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C) Certificado coste efectivo del servicio
La Entidad Local enviará, junto a la liquidación del mes de noviembre,
certificación firmada por el Alcalde u órgano competente para ello acreditativa
del coste efectivo anual del servicio objeto del convenio, acompañando a dicha
certificación un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
Para el cálculo del coste efectivo anual se estará a lo dispuesto por el artículo 116.
ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
D) Compensación excesos financiación
En el supuesto de que el certificado regulado en el anterior apartado arrojara
un coste efectivo anual del servicio inferior al importe máximo anual que se
haya determinado con base en los importes máximos por plaza recogidos en la
cláusula octava, el importe del exceso de financiación será compensado en la
liquidación del mes de noviembre o, si el importe de éstas fuera insuficiente,
en las liquidaciones de los siguientes meses en el supuesto de que el presente
convenio fuera objeto de prórroga.
Décima: Condiciones excepcionales de prestación del servicio y de
financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Dada la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que ha
sido declarada como pandemia internacional por la Organización Mundial de la
Salud, en el supuesto de adopción de medidas extraordinarias para contener la
progresión de la enfermedad, corresponderá al IMAS establecer las condiciones
en que la prestación del servicio prevista en el presente convenio se debe adaptar
a las excepcionales circunstancias.
La Entidad Local habrá de ajustar la prestación del servicio a las medidas
extraordinarias establecidas por el IMAS, conforme a las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
Cuando, por la excepcionalidad de la situación de crisis sanitaria, se
establezca el cierre del centro de día, la Entidad Local deberá garantizar la
continuidad de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando
un seguimiento continuado que permita conocer las condiciones en que se
encuentran y las posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los
recursos necesarios para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá
la adaptación del Plan de Atención Personalizada (P.A.P.) de cada persona usuaria,
y se realizará preferentemente de forma telemática, pudiendo realizarse en los
casos de mayor vulnerabilidad actividades de apoyo en el domicilio o entorno
de la persona usuaria, adoptando en todo momento las medidas de protección
establecidas por las autoridades sanitarias.
Cuando, por la excepcionalidad de la situación de crisis sanitaria, se
establezca el cierre del centro de día, corresponderá al IMAS garantizar la
financiación del servicio conforme a lo previsto en el presente convenio, aplicando
a los diferentes importes de plaza ocupada el descuento correspondiente a la
manutención, establecido en 7,00€ plaza/día.
Para aquellas personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad
social, el IMAS y la entidad local podrán acordar proporcionar la manutención
durante el periodo de cierre del centro. En este supuesto, la liquidación incluirá el
coste que la entidad local acredite que ha supuesto dicha manutención, y que en
ningún caso podrá ser superior a 7 euros por persona y día.
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Undécima: compromisos de las partes
1) El Instituto Murciano de Acción Social – IMAS se compromete a:
a) La financiación del coste efectivo del servicio sin que, en ningún caso, e
incluyendo la aportación que le corresponda a la persona usuaria en concepto
de copago, pueda superarse el importe máximo anual que se determine con
base en los importes máximos por plaza recogidos en la cláusula octava. Para la
determinación del importe de la financiación a cargo del IMAS, deberá deducirse
del coste efectivo del servicio la cuantía que la persona usuaria deba satisfacer,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula octava del convenio.
b) La cesión a la Entidad Local, para la gestión de las plazas conveniadas, de
los datos de carácter personal que, obrando en sus ficheros, correspondan a las
personas adjudicatarias de las plazas y que a tal efecto, y con el consentimiento
de la persona usuaria o de su representante legal, hayan sido recabados. Esta
cesión de datos se realiza con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la regulación
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
c) Proporcionar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión de
las plazas incluidas en el presente convenio, que será de uso obligatorio por éste.
2) La Entidad Local se compromete a:
a) Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b) No cubrir las plazas financiadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS de dicho extremo.
c) Recaudar de las personas usuarias el importe correspondiente a su
participación en el coste mensual del Servicio.
d) Presentar la liquidación mensual con certificado del Director de
acreditación de ausencias en la forma y plazos señalados en la cláusula novena
del presente convenio.
e) Presentar certificación anual firmada por el Alcalde u órgano competente
para ello acreditativa del coste anual efectivo del servicio objeto del convenio,
así como un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad
de la entidad local, en la forma y plazos señalados en la cláusula novena del
presente convenio.
f) Asumir, en su caso, el coste adicional del servicio en lo que exceda del
importe máximo de financiación que se determine con base en los importes
máximos por plaza recogidos en la cláusula octava.
g) Realizar, en su caso, las compensaciones necesarias derivadas del exceso
de financiación en el coste del servicio.
h) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la
información y salvaguardar en todo momento el derecho al honor, la intimidad
personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de los derechos de
éstas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
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i) Designar a una persona responsable del Centro que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas con Discapacidad.
j) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
k) Presentar, en el plazo máximo de 2 meses desde la finalización de cada
anualidad de vigencia del presente convenio, una Memoria Técnica del desarrollo
del servicio durante el ejercicio, según el modelo normalizado que facilitará la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
l) Presentar, en el plazo de quince días desde su suscripción, copia de los
contratos suscritos para la contratación de los servicios contenidos en el presente
convenio, que habrán de ser realizados siguiendo los requisitos recogidos en la
Cláusula Decimosegunda del presente convenio.
m) A la señalización exterior del Centro financiado mediante este convenio,
de acuerdo con el Decreto 58/1990, de 26 de julio, (BORM 8 de agosto 1990,
n.º 182) del Símbolo de la Red Pública de Servicios Sociales (BORM 8 de agosto
1990, n.º 182), y demás normativa de desarrollo de dicho Símbolo.
n) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que
el personal que desarrolla la actividad objeto del convenio cumple el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, deberá disponer de
la documentación que acredite el cumplimiento del mencionado requisito,
debiendo comprobar su cumplimiento durante el periodo de tiempo en
el que dicho personal mantenga relación con la entidad. La declaración
responsable deberá ser actualizada o completada con los cambios de
personal que se produzcan durante la vigencia del convenio. La entidad
local procederá a la inmediata sustitución del personal afectado de manera
sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación.
o) Indicar en los folletos, carteles, información web, medios electrónicos o
audiovisuales y demás documentos y material utilizado en el desarrollo de la
actividad, que ésta se realiza en colaboración con el IMAS.
Duodécima: Vigencia, modificación y prórroga
El presente convenio extenderá su vigencia desde 1 de junio de 2020 hasta
30 de noviembre de 2023.
De conformidad con lo dispuesto en el número 2.º del apartado h) del artículo
49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga.
Asimismo, a propuesta del IMAS o de la Entidad Local, y previo acuerdo de
las partes, se podrá modificar mediante adenda al presente convenio la tipología
y el número de plazas, los importes máximos de financiación y el número y
tipo de profesionales que presten el servicio, así como los demás términos del
presente convenio, por cualquier situación imprevista sobrevenida.
Tanto las prórrogas como las modificaciones estarán supeditadas, en
cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cada uno de los
correspondientes ejercicios de vigencia del presente convenio.
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Decimotercera: Contratación
La Entidad Local podrá contratar total o parcialmente el Servicio de Centro
de Día desarrollado en el centro de su titularidad. Para ello, deberá de atenerse a
las siguientes estipulaciones:
- La Entidad Local deberá comunicar anticipadamente y por escrito al IMAS
la intención de celebrar los contratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende contratar y la identidad del contratista, y justificando suficientemente
la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el contratista
tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del convenio objeto de la
contratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá a la Entidad Local
de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud
del contratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del
contrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
- La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre con el
contratista, como mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente
convenio para la prestación del Servicio de Centro de Día.
- La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con el
contratista en el plazo de 15 días desde su formalización.
Decimocuarta: Seguimiento del convenio
1) CONTROL E INSPECCIÓN
Los Servicios de Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación y la veracidad de los datos alegados por la Entidad Local.
2) SEGUIMIENTO DEL IMAS
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el personal técnico de la Dirección
General de Personas con Discapacidad podrá visitar el Centro en cualquier
momento para comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos
en este convenio.
La Entidad Local deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
La Entidad Local deberá remitir los contratos suscritos con las empresas
contratadas en el plazo de 15 días desde su suscripción e informará en el mismo
plazo de cualquier variación que se produzca en ellos.
El director del Centro coordinará y supervisará la prestación del servicio junto
con el técnico designado por el IMAS. Recibirá y ejecutará las indicaciones que reciba
del IMAS en relación con la prestación y deberá tener atribuciones suficientes para
adoptar, en su caso y al momento, las decisiones necesarias para asegurar el buen
funcionamiento del mismo. Igualmente, se coordinará con el técnico designado por
el IMAS, para la tramitación y seguimiento técnico del convenio.
La Entidad Local viene obligada a informar al IMAS, a través del director del
Centro, sobre cualquier incidencia o modificación significativa que se produzca
en el desarrollo y la prestación del Servicio y a facilitar puntualmente cuanta
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información le sea requerida relativa a la prestación de los servicios, personal
o cualquier otro aspecto relacionado con la ejecución del convenio. Será el
responsable de la presentación de una memoria anual sobre el funcionamiento
del Centro en el primer mes del ejercicio siguiente a cada anualidad de vigencia
del presente convenio.
Las actuaciones de supervisión y control tendrán por objeto comprobar y
evaluar las instalaciones del centro; la adecuación de los servicios prestados al
contenido de este Convenio y especialmente la contratación de los profesionales
exigidos; el ajuste de su funcionamiento y actividad al marco normativo aplicable
y al proyecto técnico, así como a la calidad de la atención prestada a cada
persona usuaria atendida y el respeto a sus derechos. Con este fin se establecerá
un calendario de visitas de seguimiento técnico de las condiciones establecidas en
el convenio.
3) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
por la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad del
IMAS o persona en quien delegue, quien dirimirá con su voto los empates a
efectos de adoptar acuerdos, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional: la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
del IMAS o persona en quien delegue, y dos Técnicos de dicha Dirección General.
Por parte de la Entidad Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; y cualesquiera
otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las actuaciones
previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Decimoquinta: Resolución del convenio
Este convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes, podrá notificar a la parte incumplidora
para que cumpla en el plazo de 10 días con las obligaciones o compromisos que
se vieran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Presidencia de la
Comisión de Seguimiento del convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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e) Por obstrucción a la labor inspectora de la Consejería o de seguimiento
del IMAS.
Dada la naturaleza de los servicios objeto de colaboración, que consisten
en la atención continuada a las personas usuarias cuyo derecho subjetivo debe
preservarse de forma permanente, en caso de que concurra cualquiera de las
causas de resolución del convenio ambas partes, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la continuación
y finalización de las actuaciones en curso, respetando las mismas condiciones
de prestación de servicios y coste efectivo máximo recogidas en el presente
convenio.
El acuerdo que establezca la resolución o extinción del convenio determinará
el modo de liquidar las obligaciones financieras pendientes de satisfacción así
como la devolución de las cantidades a reintegrar por exceso de financiación.
Decimosexta: Jurisdicción competente
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo
del presente convenio, dada su naturaleza administrativa.
Decimoséptima: Publicidad
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de los acuerdos de este
convenio, lo firman electrónicamente el 29 de mayo de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Politica Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, la Alcaldesa, M.ª Ángeles Túnez García.—En
calidad de Fedatario, el Secretario General, Juan Antonio Martínez Morales.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
2827

Resolución de 28 de mayo de 2020 de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de
modificación de la declaración del bien de interés cultural, con
categoría de monumento, Real Monasterio de la Encarnación de
Monjas Clarisas de Mula.

El Ayuntamiento de Mula, con fecha de entrada con fecha de entrada en la
Administración Regional 14 de mayo de 2019, solicita la modificación del bien de
interés cultural del Real Monasterio de la Encarnación de Mula, con el objeto de
delimitar el entorno de protección, y relacionar los bienes inmateriales y muebles
especialmente vinculados con el inmueble.
El Real Monasterio de la Encarnación de Monjas Clarisas de Mula, declarado
monumento histórico-artístico, de carácter nacional, por Real Decreto 1442/1981
de 24 de abril, tiene la consideración de bien de interés cultural, con categoría de
monumento, conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
Los Bienes muebles vinculados al Monumento Monasterio de la Encarnación
de Mula quedan protegidos implícitamente en el citado Real Decreto 1442/1981,
aunque no aparecen detallados, por lo que la Dirección General de Bienes
Culturales deberá modificar la Declaración de Bien de Interés Cultural a fin de que
queden explícitamente concretados. El Real Decreto de 1981 debe interpretarse
según el espíritu de la Ley de 13 de mayo de 1933: la protección de los Bienes
inmuebles constituyó la columna vertebral de la Ley, mientras que la regulación
de los Bienes muebles se sitúo en un segundo plano, con un valor secundario, sin
prever categorías específicas de protección.
Es así como debe entenderse el Real Decreto 1442/1981, que declara Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento, el Monasterio de la Encarnación,
de Mula, y que da una protección residual a su contenido, según menciona:
“Constituye uno de los Monumentos más característicos de la región murciana,
tanto por la excepcional grandiosidad y coherencia del conjunto, que ocupa una
extensión de unos cuatro mil metros cuadrados como por la calidad de las obras
de arte que todavía conserva en su interior”. Aunque se han perdido muchas
de las obras de arte que contenía, el Convento y la Iglesia todavía atesoran un
conjunto verdaderamente notable”.
En esta Ley de 1933, se da la protección jurídica de los Bienes muebles
que contiene el Monasterio, a determinar técnicamente en el caso de traslado de
Bienes o vaciado del inmueble, de acuerdo a los Inventarios disponibles.
Este procedimiento de modificación de la Declaración de Bien de Interés
Cultural para el Monasterio no va en contra de lo establecido en la Declaración
del Monumento de 1981, sino que la complementa y la perfecciona. Por tanto, la
Dirección General de Bienes Culturales atiende al ejercicio de las competencias,
las obligaciones y la protección jurídica necesaria de los Bienes del Patrimonio
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Cultural de la Región de Murcia prevista en la Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural
de la Región de Murcia.
El artículo 17 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone que la declaración de un
bien de interés cultural deberá contener necesariamente, entre otras cuestiones,
una descripción clara y detallada del bien que permita su correcta identificación, y
en el caso de monumentos el entorno de protección afectado. Sin embargo, este
bien carece de la delimitación así como del entorno de protección que la citada
ley exige, circunstancia que aconseja la iniciación del presente procedimiento
para la concreción de tales extremos.
El procedimiento para la modificación del bien de interés cultural Real
Monasterio de la Encarnación de Mula, se considera iniciado transcurrido el plazo
establecido en el artículo 13, apartado 2, de la mencionada ley 4/2007.
Visto informe del Servicio de Patrimonio Histórico, de 13 de marzo de 2020,
en el que se propone la delimitación del monumento, partes integrantes, bienes
muebles vinculados al inmueble y entorno de protección.
Considerando lo que dispone el artículo 13 y 21 de la Ley 4/2007, de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, y en virtud de las atribuciones
que me confiere el Decreto de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia Decreto n.º 172/2019, de 6 de septiembre por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Cultura,
Resuelvo:
1) Incoar procedimiento de modificación de la declaración del Bien de Interés
Cultural con categoría de monumento, Real Monasterio de la Encarnación de
Monjas Clarisas de Mula, para su definición y establecimiento de su entorno
de protección (expediente administrativo número DBC 000024/2019), por el
transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 4/2007.
2) Describir para su identificación el bien objeto de la incoación, delimitar el
entorno de protección, y relacionar los bienes muebles especialmente vinculados
con el inmueble, sin perjuicio de que pueda ampliarse o pormenorizarse esta
relación durante la tramitación del procedimiento, conforme figuran en los anexos
que se adjuntan a la presente resolución.
3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 4/2007,
determinar la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto
para los bienes declarados de interés cultural al bien afectado por esta resolución
de incoación.
4) Dar traslado de esta resolución al Ayuntamiento de Mula y hacerle saber
que, según lo dispuesto en los artículos 13.4, 14, 15, 38.1 y 40.1 de la Ley
4/2007, de 16 de marzo, todas las actuaciones que hayan de realizarse en el
monumento cuya modificación de la declaración se pretende, o en su entorno
propio, no podrán llevarse a cabo, sin la previa autorización expresa de la
Dirección General de Bienes Culturales, quedando en suspenso, en su caso, los
efectos de las licencias ya otorgadas, así como la prohibición del otorgamiento
de nuevas licencias urbanísticas, (salvo que se trate de obras por fuerza mayor,
las cuales precisarán también la autorización de esta Dirección General). Será
preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o
símbolo.
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De acuerdo con lo que dispone el artículo 13.5 de la Ley 4/2007, esta
resolución deberá ser notificada a las personas interesadas y al Ayuntamiento de
Mula, y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma
puede interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Cultura en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación,
según lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el
artículo 13.2 de la Ley 4/2007.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia, 28 de mayo de 2020.—El Director General de Bienes Culturales,
Rafael Gómez Carrasco.
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Anexos a la Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa
procedimiento de modificación de la declaración del bien de interés cultural, con categoría de
monumento, Real Monasterio de la Encarnación de Monjas Clarisas de Mula
Identificación del bien
Real Monasterio de la Encarnación de las Monjas Clarisas
Monumento
C/ de las Monjas, 54. D.P. 30170.
Mula
La catalogación como bien de interés cultural del Real Monasterio de la Encarnación de Monjas Clarisas de
Mula deriva del Real Decreto 1442/1981 de 24 de abril, por el que se declaraba dicho monasterio monumento
histórico-artístico, de carácter nacional. En dicho decreto, bastante sucinto, se justificaba la declaración del
monasterio, junto con la iglesia, huerto monacal y edificios anejos, “tanto por la excepcional grandiosidad y
coherencia del conjunto, que ocupa una extensión de unos cuatro mil metros cuadrados como por calidad de las
obras de arte que todavía conserva en su interior”.
Sin entrar a detallar, el Real Decreto añadía, respecto a los bienes muebles: “Aunque se han perdido muchas
de las obras de arte que contenía, el Convento y la iglesia todavía atesoran un conjunto verdaderamente
notable”.
Así pues, la necesidad de una adecuada conservación de los valores que condujeron a la declaración del
Real Monasterio de la Encarnación como bien de interés cultural precisan una definición más concreta de todos
aquellos elementos que lo componen, tanto inmuebles como muebles, así como la correcta delimitación de su
entorno de protección adecuado.
En este sentido, se debe incorporar a la declaración del bien de interés cultural Real Monasterio de la
Encarnación de Mula el listado de bienes muebles derivado del inventario del Ministerio de Cultura, y que se
acompaña en Anexo I. Dicho listado incorpora tanto bienes muebles, entendidos como tales, así como aquellos
otros elementos que forman parte de retablos y estructuras arquitectónicas, susceptibles de ser separados del
conjunto en el que se inscriben.
En cuanto a la delimitación del bien de interés cultural y de su entorno de protección, se realiza una
propuesta que engloba la totalidad de los elementos definidos en el Real Decreto 1442/1981, esto es: el Real
Monasterio de la Encarnación de Monjas Clarisas de la villa de Mula, junto con la iglesia, huerto monacal y
edificios anejos. Se corrige así la actual situación, en la que el huerto monacal no aparece delimitado como parte
del bien de interés cultural, ampliando consecuentemente el entorno de protección del conjunto; todo ello según
plano y coordenadas detallados en Anexo II.
ANEXO I: Relación de bienes muebles integrantes del bien de interés cultural Real Monasterio de la
Encarnación, de Mula
NIC
12884/2009

Título
San José

Objeto

Autor

Pintura-cuadro

Cronología
S. XVIII

12885/2009

La Virgen, el Niño, San Francisco y Santa Teresa

Pintura-cuadro

S. XVIII 1778

12886/2009

La Adoración de la Cruz con Santa Elena y San Macario

Pintura-cuadro

S. XVII

12887/2009

La Virgen Niña

Pintura-cuadro

S. XVII

12888/2009

La Virgen Niña

Pintura-cuadro

S. XVII

12889/2009

Marco

Marco

12929/2009

Escultura

Escultura en relieve

S. XVII
Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12930/2009

Escultura

Escultura en relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12931/2009

Escultura

Escultura en relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12932/2009

Escultura

Escultura en relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12933/2009

Escultura

Escultura en relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12703/2009

San Juan de Capistrano

Pintura-cuadro

S. XVIII

12704/2009

San Buenaventura

Pintura-cuadro

S. XVIII

12705/2009

El Calvario

Pintura-cuadro

S. XVII

12706/2009

Sor María de Santa Clara

Pintura-cuadro

S. XX 1941

12707/2009

Marco

Marco

c
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Título
La Dolorosa

Objeto
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Autor

Pintura-cuadro

Cronología
S. XVIII

12709/2009

Marco

Marco

S. XVIII

12939/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12940/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12941/2009

Reja

Reja

S. XVIII c

12942/2009

Custodia

Escultura

S. XVIII c

12943/2009

San Francisco

Escultura

S. XVII c

12944/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12945/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12946/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12947/2009

Escudo Real

Escultura

S. XVII

12948/2009

La Virgen de la Encarnación

Escultura

S. XVII

12949/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12958/2009

Escultura

Escultura en relieve

12732/2009

El Camino del Calvario

Pintura-cuadro

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705
S. XVII XVIII

12959/2009

Puerta del tabernáculo

Puerta-relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12960/2009

Puerta del tabernáculo

Puerta-relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12961/2009

Escultura

Escultura en relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12962/2009

Escultura

Escultura en relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

Lozano Roca

12733/2009

Inmaculada

Escultura

12734/2009

Virgen de las Palomas

Pintura-cuadro

Segunda mitad S. XX
S. XVII

12735/2009

Crucificado

Crucificado

S. XVII

12736/2009

Dolorosa

Escultura

S. XIX

12737/2009

San Francisco en Éxtasis

Pintura-cuadro

Finales S. XIX

12738/2009

Azulejos

Azulejos

S. XVII XVIII

12969/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12970/2009

Celosía

Celosía

S. XVII

12971/2009

Celosía

Celosía

S. XVII

12972/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12973/2009

Veleta

Veleta

S. XVIII XIX

12974/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12975/2009

Reja

Reja

S. XVII XVIII

12976/2009

La Virgen de las Maravillas

Pintura-cuadro

S. XVIII

12977/2009

El Sueño de San José

Pintura-cuadro

S. XVIII

12978/2009

San Nicolás

Pintura-cuadro

S. XVII XVIII

12747/2009

Virgen con el Niño

Pintura-cuadro

Finales S. XVII

12748/2009

Santa Bárbara

Pintura-cuadro

Finales S. XVIII

12749/2009

Virgen de la Soledad

Pintura-cuadro

Segunda mitad S. XVII

12750/2009

San Juan Tadeo

Pintura-cuadro

Finales S. XVIII

12751/2009

Virgen con Niño

Pintura-cuadro

S. XVIII

12752/2009

Marco

Marco

S. XVIII

12753/2009

Ecce Homo

Pintura-cuadro

12987/2009

Escultura

Escultura en relieve

S. XVIII
Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12988/2009

Escultura

Escultura en relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12989/2009

Escultura

Escultura en relieve

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12990/2009

Silla

Silla

S. XX

12991/2009

Sillón

Sillón

S. XX

12759/2009

Pila de agua bendita

Pila

S. XVII 1689

12760/2009

Calvario

Pintura-cuadro

S. XVII XVIII

12761/2009

La Aparición del Niño Jesús a San Antonio

Pintura-cuadro

Camacho Felizes de Alisen, Pedro

S. XVIII 1705

12762/2009

Armonium

Armonium

Gasco y compañía

Principios S. XX

12992/2009

Brazo de lámpara

Brazo de lámpara

S. XVIII XIX c

12993/2009

Brazo de lámpara

Brazo de lámpara

S. XVIII-XIX

12763/2009

La cabeza de Cristo

Escultura

12764/2009

La Virgen del Carmen

Litografía

S. XX
Sanchis

Finales S. XIX principios del XX

12765/2009

Marco

Marco

Finales S. XIX principios del XX

12766/2009

Santa Lucía

Escultura

S. XVI XVII

12774/2009

Virgen de la Leche

Pintura-cuadro Virgen del Milagro.
Descalzas de Madrid

Segunda mitad S. XVII

12775/2009

Marco

Marco

Segunda mitad S. XVII

12776/2009

Santo Tomás

Pintura-cuadro Ribera

Segunda mitad S. XVIII
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San Felipe

Objeto

Página 12151

Autor

Pintura-cuadro Ribera

Cronología
Segunda mitad S. XVIII

12778/2009

San Judas Tadeo

Pintura-cuadro Ribera

Segunda mitad S. XVIII

12779/2009

Santiago

Pintura-cuadro Ribera

Segunda mitad S. XVIII

12780/2009

San Pablo

Pintura-cuadro Ribera

Segunda mitad S. XVIII

12781/2009

San Miguel

Pintura-cuadro

Segunda mitad S. XVIII

12788/2009

Ángel

Escultura

S. XVII XVIII

12789/2009

Crucificado

Escultura

S. XVIII

12790/2009

San Juan

Escultura

S. XIX

12791/2009

Urna de San Nicolás

Urna

S. XVIII

12792/2009

Urna

Urna

S. XVIII

12793/2009

Relicario de San Blás

Relicario

S. XVII

12794/2009

El Ángel de la guarda

Pintura-cuadro

S. XVIII

12795/2009

El Niño Pastor

Escultura

S. XVIII

12804/2009

Virgen del Rosario

Pintura-cuadro

S. XVII

12805/2009

Virgen de la Encarnación

Pintura-cuadro

Finales S. XVIII

12806/2009

Niño Jesús

Escultura

12807/2009

Felipe V

Pintura-cuadro

12808/2009

Marco

Marco

12809/2009

María Luisa de Saboya

Pintura-cuadro

12810/2009

Marco

Marco

12819/2009

La Aparición de la Virgen a Santo Domingo

Pintura-cuadro

S. XVII
Meléndez de Ribera, Miguel Jacinto

S. XVIII 1703

Meléndez de Ribera, Miguel Jacinto

S. XVIII 1703

Martínez Fernández de Espinosa,
Baltasar

S. XVIII

S. XVIII 1703
S. XVIII 1703

12820/2009

El Niño sacerdote

Escultura

S. XVIII

12647/2009

Puerta principal

Puerta

S. XVII c

12648/2009

Falleba

Falleba

S. XVII XVIII

12649/2009

Falleba

Falleba

S. XVII XVIII

12821/2009

Cáliz

Cáliz

S. XVIII XIX

12822/2009

Relicario

Relicario

S. XVII

12823/2009

San Cristóbal

Escultura

S. XVII

12824/2009

Niño Jesús

Escultura

S. XVII

12825/2009

Crucificado

Escultura

S. XVII

12826/2009

La Inmaculada

Pintura-cuadro

S. XVII

12827/2009

San Miguel

Pintura-cuadro

S. XVIII

12890/2009

La Anunciación

Pintura-cuadro

S. XVI XVII

12891/2009

El Abrazo de San Francisco a Cristo

Pintura-cuadro

12900/2009

Tabernáculo

Tabernáculo

Del Castillo, José
López, Roque

12836/2009

Niño de la Salud

Escultura

12837/2009

Niño Jesús

Escultura

S. XVIII
S. XVIII 1701 1705
Hacia 1786
Finales S. XVII

12838/2009

Peana

Peana

Segunda mitad S. XVIII

12839/2009

Corazón

Corazón

S. XIX

12840/2009

Cristo muerto

Escultura

Finales S. XVII

12841/2009

San Fernando

Escultura

S. XIX

12842/2009

Cristo de la Sangre

Escultura

Finales S. XVII

12843/2009

Sillla

Silla

Primer tercio S. XX

12844/2009

Aparador

Aparador

12901/2009

Columna

Columna salomónica

S. XX
Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12902/2009

Columna

Columna salomónica

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12903/2009

Columna

Columna salomónica

Del Castillo, José

S. XVIII 1701 1705

12672/2009

Reja

Reja

S. XVIII

12673/2009

Aldabón

Aldabón

S. XVII

12674/2009

Retablo del Cristo de la Escalera

Retablo

S. XIX

12675/2009

Cristo de la Escalera

Pintura cuadro

Fin S. XVII principios S. XVIII

12676/2009

Pila de agua bendita

Pila

12677/2009

Hisopo

Hisopo

S. XVII
Meneses

S. XX

12678/2009

Acetre

Acetre

S. XIX

12679/2009

Relicario de la Santa Espina

Relicario

S. XVII XVIII c

12851/2009

Custodia

Pintura-cuadro

S. XVIII

12852/2009

Marco

Marco

S. XVIII

12853/2009

El ángel de la guarda

Pintura-cuadro

S. XVIII XIX

12854/2009

Campana

Campana

S. XVIII XIX

12855/2009

Puertas

Puertas

S. XVII XVIII
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Título
La Adoración de los Magos

Objeto
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Autor

Pintura-cuadro

Cronología
S. XVII XVIII

12857/2009

La Santa Cena

Pintura-cuadro

S. XIX

12858/2009

La Multiplicación de los panes

Pintura-cuadro

S. XVII XVIII

12910/2009

Capitel

Capitel

S. XVII

12911/2009

Capitel

Capitel

S. XVII

12912/2009

Capitel

Capitel

S. XVII

12913/2009

Puerta

Puerta

S. XVII

12914/2009

Puerta

Puerta

S. XVII XVIII

12915/2009

Puerta Reglar

Puerta

S. XVII

12916/2009

Torno

Torno

S. XVII

12917/2009

Puerta

Puerta

S. XVII

12918/2009

Puerta principal

Puerta

S. XVII XVIII

12919/2009

Falleba

Falleba

S. XVII XVIII

12920/2009

Bisagra

Bisagra

S. XVII XVIII

12867/2009

Mesa

Mesa

S. XX

12868/2009

Canape

Canape

S. XX

12869/2009

Cubrecaliz

Cubrecaliz

S. XIX 1860

12870/2009

Casulla blanca

Casulla

12871/2009

Frutero

Frutero

Repolles, Pilar Sor

1940
Finales S. XIX

12872/2009

Palia

Palia

Primera mitad S. XX

12873/2009

Canape

Canape

Segunda mitad S. XIX

12874/2009

Silla

Silla

S. XIX

12875/2009

Campana

Campana

S. XIX

12534/2009

La huída a Egipto

Pintura-cuadro

S. XVII

12535/2009

La presentación de la Virgen en el templo

Pintura-cuadro

S. XVII

12536/2009

San Faz

Pintura-cuadro

S. XVIII

12537/2009

Santa Teresa

Pintura-cuadro

S. XVII c

12547/2009

Camarín

Camarín

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12548/2009

Escultura

Plemento

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12549/2009

Ángeles

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12550/2009

Querubines y estrellas

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

Hermanos Sáez

12551/2009

Sol y ángeles

Escultura

12552/2009

Santa Clara

Pintura-cuadro

S. XVIII 1740
S. XVIII 1730

12553/2009

San Francisco

Pintura-cuadro

S. XVIII 1730

12554/2009

Santa Clara

Pintura-cuadro

S. XVIII 1730

12555/2009

Ángel

Escultura

S. XVII XVIII

12556/2009

Ángel

Escultura

S. XVII XVIII

12557/2009

Ángel

Escultura

S. XVII XVIII

12558/2009

Ángel

Escultura

S. XVII XVIII

12559/2009

Aguamanil

Aguamanil

S. XVIII

12560/2009

Mesa

Mesa

S. XX

12585/2009

Plinto

Plinto

12586/2009

Pilastra

Pilastra

S. XVII
Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12587/2009

Reja

Reja

S. XVII

12588/2009

Espíritu Santo y venera

Escultura

S. XVIII

12589/2009

Escudo Real

Pintura-cuadro

12609/2009

Pilastra

Pilastra

Hermanos Sáez
Hermanos Sáez

12610/2009

Pilastra

Pilastra

12611/2009

Crucificado

Escultura

S. XVII c
S. XVIII 1740
S. XVIII 1740
S. XVIII

12612/2009

Retablo del Corazón de Jesús

Retablo

Segunda mitad S. XVIII c

12613/2009

Rocallas y ángeles

Escultura

Segunda mitad S. XVIII c

12614/2009

Rocallas y ángeles

Escultura

Segunda mitad S. XVIII c

12615/2009

Rocallas y ángeles

Escultura

Segunda mitad S. XVIII c

12616/2009

Volutas, nube y estrellas

Escultura

Segunda mitad S. XVIII c

12617/2009

Candelabro

Candelabro

S. XVIII

12618/2009

Candelabro

Candelabro

12636/2009

Escudo franciscano

Escultura

S. XVIII
Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12637/2009

Ángel sosteniendo escudo franciscano

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12638/2009

Ángel sosteniendo escudo franciscano

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12639/2009

Peana

Pena

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740
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Título
Azulejos

Objeto
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Autor

Azulejos

Cronología
S. XVIII 1740

12641/2009

Santo Domingo

Pintura-cuadro

S. XVIII 1730

12642/2009

Retablo del crucificado

Retablo

Segunda mitad S. XVIII c

12643/2009

Mesa de altar

Mesa

Segunda mitad S. XVIII c

12644/2009

Elementos geométricos

Escultura

Segunda mitad S. XVIII c

12645/2009

Elementos geométricos

Escultura

Segunda mitad S. XVIII c

12646/2009

Relieve

Escultura

Segunda mitad S. XVIII c

12605/2009

Pilastra

Pilastra

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12606/2009

Pilastra

Pilastra

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12607/2009

Pilastra

Pilastra

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12608/2009

Pilastra

Pilastra

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12575/2009

Querubines y espejos

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12576/2009

Querubines y espejos

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12577/2009

Luna y ángeles

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12578/2009

Espejos y relieves

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12579/2009

Ángeles

Escultura

Hermanos Sáez

S. XVIII 1740

12580/2009

Púlpito

Púlpito

Hermanos Sáez

S. XVII XVIII

12581/2009

Ambón

Ambón

S. XVII

12582/2009

Tonavoz

Tornavoz

S. XVIII 1740

12583/2009

Barandilla

Barandilla

S. XVIII

12584/2009

Columna

Columna

S. XVII
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Anexo II: Delimitación del bien de interés cultural Real Monasterio de la Encarnación, en Mula, y su
entorno de protección
Coordenadas UTM ETRS 89 BIC Real Monasterio de la Encarnación de Mula

NPE: A-130620-2827

X

Y

632051

4211543

632057

4211546

632062

4211548

632066

4211540

632066

4211540

632066

4211539

632068

4211531

632067

4211531

632067

4211533

632058

4211533

632052

4211533

632049

4211535

632049

4211533

632046

4211540

632047

4211540

632048

4211542

632047

4211544

632043

4211541

632036

4211538

632036

4211538

632034

4211537

632024

4211533

632011

4211532

632011

4211528

632030
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Página 12155

Coordenadas UTM ETRS89 entorno Real Monasterio de la Encarnación de Mula

NPE: A-130620-2827

X

Y

632071

4211614

632063

4211620

632063

4211619

631955

4211560

631954

4211560

631962

4211550

631960

4211555

631961

4211543

631964

4211544

631961

4211542

631961

4211543

631955

4211541

631957

4211540

631940

4211545

631949

4211542

631944

4211540

631939

4211542

631943

4211532

632008

4211585

632011

4211585

631985

4211587

631991

4211585

631978

4211588

631981

4211587

631975

4211586

631976

4211589

631969

4211584

Número 135

NPE: A-130620-2827

Sábado, 13 de junio de 2020

X

Y

631970

4211587

631956

4211580

631968

4211580

631954

4211575

631955

4211576

631956

4211568

631954

4211572

631961

4211523

631953

4211523

631976

4211507

631976

4211511

631987

4211501

631987

4211509

632006

4211467

631993

4211485

632024

4211468

632024

4211469

632030

4211469

632027

4211469

632034

4211470

632034

4211469

632034

4211492

632033

4211473

631953

4211529

631943

4211532

632079

4211536

632080

4211537

632077

4211544

632079

4211538

632078

4211555

632081

4211546

632079

4211567

632081

4211559

632077

4211571

632078

4211567

632079

4211575

632076

4211575

632085

4211577

632082

4211576

632088

4211578

632086

4211578

632037

4211503

632035

4211498

632038

4211507

632037

4211507

632046

4211521

632039

4211513

632058

4211520

632050

4211521

632063

4211520

632060

4211520

632069

4211516

632065

4211520

632088

4211521

632080

4211519

632082

4211531

632085

4211532

632052

4211612

632058

4211621

632052

4211606

Página 12156

Número 135

NPE: A-130620-2827

Sábado, 13 de junio de 2020

X

Y

632052

4211609

632051

4211592

632053

4211593

632045

4211590

632048

4211591

632035

4211588

632043

4211589

632027

4211587

632031

4211587

632020

4211586

632024

4211586

632015

4211586

632017

4211586

632086

4211583

632087

4211581

632082

4211590

632083

4211585

632077

4211600

632077

4211595

632078

4211606

632077

4211603

632070

4211607

632075

4211606

632071

4211611

632071

4211608

632071

4211619

Página 12157

Número 135

NPE: A-130620-2827

Sábado, 13 de junio de 2020

Página 12158

Número 135

NPE: A-130620-2828
A-130620-2827

Sábado, 13 de junio de 2020

Página 12159

www.borm.es

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

Número 135

Sábado, 13 de junio de 2020

Página 12160

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
2828

Resolución de fecha 19 de febrero de 2020 del titular de la
Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por
la que se anuncia el depósito de la afiliación de la Asociación
Empresarial denominada Asociación de Comerciantes de la
Plaza de Abastos de Cabezo de Torres con número de depósito
30001363 (antiguo número de depósito 30/01501), a la de la
asociación empresarial denominada Federación de Mercados
Municipales de Murcia, con número de depósito 30001363
(antiguo número de depósito 30/01579).

Ha sido admitida la afiliación al comprobarse que reúnen los requisitos
previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de
asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones
sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por D. Manuel Roda Jiménez mediante
escrito tramitado con el número de entrada 30/2020/000071.
La Asamblea General celebrada con fecha 20/1/2020 por la Asociación de
Comerciantes de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres aprobó por unanimidad
su afiliación a la Federación de Mercados Municipales de Murcia. La certificación
está suscrita por D.ª Antonia Molina Alarcón en calidad de Secretaria con el visto
bueno del Presidente D. Juan José Alarcón Sánchez.
La Asamblea General Extraordinaria celebrada el 20/1/2020 por la
Federación de Mercados Municipales de Murcia adoptó por unanimidad el
acuerdo de aceptar la afiliación de la asociación Asociación de Comerciantes
de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres. La certificación aparece suscrita
por D. Javier Belmonte García en calidad de Secretario con el visto bueno del
Presidente D. Raúl de Andrés Serrano.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la
admisión efectuada.
La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá
examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro
Directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de
octubre de 2011).
El titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
2829

Resolución de fecha 25 de febrero de 2020 del titular de la
Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por
la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial
denominada Asociación de Operadores de la Región de Murcia
en siglas OPERMUR con número de depósito 30100038.

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de
abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del
Estado de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín
Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por D. Jesús Enrique Muñoz Salomón
mediante escrito tramitado con el número de entrada 30/2020/000036.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
05/02/2020 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 18/02/2020.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D. Daniel García
Marín en representación de Marinocio, S.L., D. Juan Antonio González Sánchez en
representación de González Maquinas Recreativas y de Azar, S.L., D. Juan Ramos
Fernández en representación de Veramatic, S.L., D. Carmelo Meléndez González
en representación de Rotonda Grupo Empresarial, S.A., D. Jesús Enrique Muñoz
Salomón en representación de Tiki Taka Games, S.L., D. Luis Francisco Lara Ruiz
en representación de Master Winner, S.L., todos ellos en calidad de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la Avenida Pinatar, 40
30730 San Javier (Murcia), su ámbito territorial es regional y el funcional es el
establecido en el artículo 1 de sus estatutos.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la
admisión efectuada.
La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá
examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro
Directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
El titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
2830

Resolución de fecha 05 de marzo de 2020 del titular de la
Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por
la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial
denominada Asociación de Empresas de Fabricación, Instalación
y Mantenimiento de Invernaderos, Tecnología Agraria y Afines
en siglas AITECA con número de depósito 30100040.

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de
abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del
Estado de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín
Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por María José Aragón Zambudio
mediante escrito tramitado con el número de entrada 30/2020/000093.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por Juan Pardo
Martínez en representación de Novedades Agrícolas S.A., Pedro Alcaraz Riaño
en representación de Global Invernaderos Greenhouse S.L., Clemente Olmos
Fernández en representación de Peñaplast S.L., María José Hernández Sánchez
en representación de Maquinaria Fitosanitaria Herpa S.L., Andrés Sánchez Gómez
en representación de Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia,
todos ellos en calidad de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la Calle del Metal, 4
- 30009 Murcia (Murcia), su ámbito territorial es regional y el funcional es el
establecido en el artículo 1 de sus estatutos.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la
admisión efectuada.
La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá
examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro
Directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
El titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral.
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I. Comunidad Autónoma
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Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
2831

Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social
y Bienestar Laboral, por la que ratifica el Acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz proponiendo, para el
calendario de fiestas laborales, como festividades locales los
días 12 y 14 de septiembre de 2020 en el municipio de Caravaca
de la Cruz.

Mediante Resolución de 15 de abril de 2020, el Alcalde de Caravaca de la Cruz
solicitó a esta Dirección General la suspensión de las festividades locales del 2
y 4 de mayo de 2020, motivada en la pandemia del COVID-19, y que estaban
previstas en el calendario laboral de la Región de Murcia aprobado inicialmente
para el presente año. La solicitud fue aprobada por esta Dirección General y
publicada en el BORM.
Por otra parte, se ha recibido en esta Dirección General, Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, de fecha 30 de abril de 2020,
solicitando que las nuevas fiestas locales para el año 2020 sean los días 12 y 14
de septiembre, en sustitución de las que fueron suspendidas.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Real
Decreto 2001/1983, de 28 de julio.
Dispongo:
1. Declarar festividades locales los días 12 y 14 de septiembre de 2020 en el
municipio de Caravaca de la Cruz.
2. Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Murcia, 26 de mayo de 2020.—La Directora General de Diálogo Social y
Bienestar Laboral, Purificación Cuadrupani Bosqued.
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Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
2832

Resolución del 20 de mayo de 2020 de la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se aprueba
la utilización del Sello Electrónico en determinadas actuaciones
administrativas.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone en su artículo 40 que las Administraciones Públicas podrán identificarse
mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico
reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de
firma electrónica. La relación de los sellos electrónicos y los prestadores que
los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, debiendo
adoptarse las medidas adecuadas para facilitar la verificación.
El artículo 41.1 de dicha norma define como actuación administrativa
automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través
de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa
un empleado público, especificando en el punto 2 que para ese caso deberá
establecerse previamente el órgano competente para la definición de las
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad
y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, e
indicándose el órgano responsable a efectos de impugnación.
El artículo 42 de la citada Ley, establece que cada Administración Pública
podrá determinar los supuestos de utilización del sello electrónico como sistema
de firma para el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa
automatizada.
El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2017, de 22 de junio, declarado vigente en la disposición
derogatoria única, número 2, letra g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, establece
en su artículo 19.1 que la creación de sellos electrónicos se realizará por
resolución del titular del organismo público competente.
Por su parte, el Decreto n.º 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 13 dispone que la creación de
sellos electrónicos vinculados a órganos administrativos se realizará mediante
Resolución del máximo órgano directivo del organismo correspondiente.
Conforme a los preceptos citados, por Resolución del Director General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, de 2 de febrero de 2020 (BORM n.º 49, de
28/02/2020), se crea el Sello Electrónico de la Dirección General del Organismo,
que determina que el sello electrónico podrá ser utilizado para las actuaciones
administrativas automatizadas que se autoricen por el órgano competente, así
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como para las demás actuaciones que prevea la normativa para este sistema de
firma electrónica.
Por ello, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 5.2 del
Decreto número 130/2005, de 25 de noviembre, por el que se establece la
Estructura Orgánica del Servicio Regional de Empleo y Formación y del artículo 13
del Decreto n.º 302/2011, de 25 de noviembre, Régimen Jurídico de la Gestión
Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia,
Resuelvo:
Primero.- Autorizar el uso del sello electrónico a la Dirección General
del Servicio Regional de Empleo y Formación, en todos los procedimientos
administrativos de su competencia que figuren en la Guía de Procedimientos y
Servicios, en las siguientes actuaciones administrativas automatizadas:
- Comunicaciones de iniciación de procedimientos de oficio o a instancia de
parte, con indicación del plazo para resolver y efectos del silencio administrativo.
- Comunicaciones relativas a los actos de instrucción y tramitación del
procedimiento.
- Generación y emisión de certificados.
- Comunicaciones de carácter informativo dirigidas a los interesados.
- Intercambio de información con otras Administraciones Públicas,
corporaciones, organismos, entidades e instituciones públicas.
- Cualquier otra actuación administrativa automatizada generada en el marco
de los procedimientos competencia de esta Dirección General.
Segundo.- Determinar que las citadas actuaciones administrativas
automatizadas serán generadas a través de las aplicaciones informáticas
utilizadas en esta Dirección General.
Todos los documentos que se emitan mediante las aplicaciones informáticas
incluirán un código seguro de verificación que permitirá, en todo caso, la
comprobación de la autenticidad e integridad del documento accediendo a la sede
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Tercero.- La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y deberá estar accesible en la sede electrónica de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, María Isabel
López Aragón.
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Servicio Regional de Empleo y Formación
2833

Resolución de 20 de mayo de 2020 de la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica
parcialmente la Resolución de 13 de febrero de 2020 por la que
se aprueba la convocatoria para la realización de las pruebas
conducentes a la obtención de los certificados de superación
de competencias clave para el acceso a los certificados de
profesionalidad de nivel 2 y nivel 3.

Mediante Orden e 8 de septiembre de 2014, del Presidente del Servicio
Regional de Empleo y Formación, se regula el procedimiento para la realización
de las pruebas para la obtención del Certificado de superación de competencias
clave, necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3
(BORM, n.º 220, de 23 de septiembre de 2014).
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la citada Orden, mediante
Resolución de 13 de febrero de 2020, del Director General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, se aprobaron dos convocatorias para la realización de
las pruebas conducentes a la obtención de los certificados de superación de
competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2
y nivel 3, en mayo y noviembre de 2020 (BORM n.º 52 de 3 de marzo de 2020).
En dicha Resolución de 13 de febrero de 2020, se fija en su artículo 7 las
fechas en las que se llevarán a cabo las pruebas de competencias clave de nivel
2 y 3. Así mismo en su artículo 5, apartado 3, se establecen los plazos para la
presentación de solicitudes.
Como consecuencia de la declaración de estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contenida en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las sucesivas prórrogas de
dicho estado de alarma que se han ido aprobando, resulta necesario modificar
las fechas para la realización de las pruebas de competencias clave de la primera
convocatoria anteriormente citadas, y en consecuencia adaptar los nuevos plazos
de presentación de solicitudes para acceder a las mismas.
Habida cuenta de que el plazo de presentación de solicitudes para la
primera de las dos convocatorias de examen contenidas en la citada Resolución,
se extendía desde el 10 de marzo hasta el 9 de abril, dicho plazo se vio
interrumpido por la declaración del estado de alarma el 14 de marzo. De ahí
la necesidad de disponer nuevos plazos para poder presentar solicitudes a esta
primera convocatoria una vez desactivado el estado de alarma, y se restablezca
la normalidad en los lugares establecidos en el punto 2 del artículo 5 de la
Resolución. Todo ello sin menoscabo de incluir en la convocatoria aquellas
solicitudes enviadas a través de medios electrónicos durante el estado de alarma
por los usuarios que disponían de los medios técnicos adecuados para hacerlo.
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Por último y dada la incertidumbre existente en cuanto a la evolución de
la actual crisis sanitaria, y en consecuencia de las posibles prórrogas de la
declaración de estado de alarma, las fechas de examen y sus correspondientes
plazos que aquí se fijan estarán sometidos a posibles revisiones posteriores que
permitan adaptarse a la situación que haya en cada momento.
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de Orden de
8 de septiembre de 2014, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se regulan las pruebas para la obtención del certificado de
superación de competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de
profesionalidad de nivel 2 y 3.
Vista la Propuesta del Subdirector General de Formación del Servicio Regional
de Empleo y Formación, de fecha 18 de mayo de 2020.
Resuelvo:
Primero. Modificar el punto 3 del artículo 5 de la Resolución de 13 de febrero
de 2020, en el que se fija el plazo de presentación de solicitudes, quedando
redactado de la siguiente forma:
“3. El plazo de presentación de solicitudes será:
Primera convocatoria de 2020: desde el día siguiente a la publicación en BOE
de la desactivación del estado de alarma, hasta el 31 de julio de 2020, ambos
inclusive.
Segunda convocatoria de 2020: del 17 de septiembre de 2020 al 16 de
octubre de 2020, ambos inclusive.”
Segundo. Modificar los puntos 1 y 2 del artículo 7 de la Resolución de
13 de febrero de 2020, en los que se determinan las fechas de realización de
las pruebas de competencias clave de nivel 2 y 3, quedando redactadas de la
siguiente forma:
“Artículo 7. Determinación de los días y lugares de celebración de las
pruebas.
1. Las pruebas de competencias clave de nivel 2 se realizarán:
•

el día 9 de septiembre de 2020, las correspondientes a la primera

convocatoria.
•

el día 24 de noviembre de 2020, las correspondientes a la segunda

convocatoria.
2. Las pruebas de competencias clave de nivel 3 se realizarán:
•

el día 10 de septiembre de 2020, las correspondientes a la primera

convocatoria.
•

el día 26 de noviembre de 2020, las correspondientes a la segunda

convocatoria.”
Disposición final. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
La Directora General del SEF, María Isabel López Aragón.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
2834

Anuncio de la Resolución de 30 de mayo de 2020 de la Dirección
General de Medio Ambiente por la que se formula informe de
impacto ambiental del proyecto de Desmantelamiento de la
Subestación Transformadora de Reparto 66/20-11KV Jumilla (Murcia).
(Expte. EIA20170011).

La Dirección General de Medio Ambiente ha dictado Resolución de fecha 30 de mayo
de 2020, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de
Desmantelamiento de la Subestación Transformadora de Reparto 66/20-11KV
Jumilla (Murcia), promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
De conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, se hace pública la referida Resolución,
cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=163415&IDTIPO=60
Murcia, 1 de junio de 2020.—Director General de Medio Ambiente, Francisco
Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
2835

Anuncio de la Resolución de 1 de junio de 2020 de la Dirección
General de Medio Ambiente por la que se formula informe de
impacto ambiental del proyecto de nueva planta de industria
alimentaria con EDAR, de Fripozo, S.A., en el término municipal
de Las Torres de Cotillas, Murcia (EIA20190003).

La Dirección General de Medio Ambiente ha dictado Resolución de fecha 1 de
junio de 2020, por la que se formula informe de impacto ambiental del Proyecto
de nueva planta de industria alimentaria con EDAR, en el término municipal de
Las Torres de Cotillas, a instancias de la mercantil Fripozo, S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se hace pública la referida
Resolución, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=163460&IDTIPO=60
Murcia, 2 de junio de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
2836

Despido/ceses en general 605/2019.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 605/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dtchosky Fernand Vickos
A Kedi contra la empresa Dymtec Mantenimentos Integrales S.L.U., Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:
“Dada cuenta de la suspensión del señalamiento previsto inicialmente, se
acuerda volver a señalar los actos de conciliación y juicio del presente proceso
para el día 22/7/2020 a las 11:10 horas de su mañana el acto de conciliación,
y el mismo día a las 11:15 horas para el acto del Juicio, quedando los litigantes
notificados sin más trámite con el recibo de la presente”.
“Constando señalado la celebración de juicio el próximo día 22 de julio, se
hace saber a las partes que el mismo se celebrará en la Sala 003”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Dymtec
Mantenimentos Integrales 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, 2 de junio 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 Dos de Murcia
2837

Procedimiento ordinario 660/2019.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 660/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Amelia Massiel Oyola
Ruiz contra la empresa Servicios de Ocio Liberal Sol, Fondo de Garantía
Salarial, Andrés Castillo Alcolea, sobre ordinario, se han dictado las siguientes
resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Dada cuenta de la suspensión del señalamiento previsto inicialmente, se
acuerda volver a señalar los actos de conciliación y juicio del presente proceso
para el día 22/7/2020 a las 09:30 horas de su mañana el acto de conciliación,
y el mismo día a las 09:35 horas para el acto del Juicio, quedando los litigantes
notificados sin más trámite con el recibo de la presente”.
“Constando señalado la celebración de juicio el próximo día 22 de julio, se
hace saber a las partes que el mismo se celebrará en la Sala 003”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Servicios de Ocio
Liberal Sol, Andrés Castillo Alcolea, 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 3 de junio 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 Dos de Murcia
2838

Procedimiento ordinario 233/2019.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento. Procedimiento ordinario 233/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Maksim Simeonov Panev
contra la empresa Transportes Anveran 2011 SL, Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Habiendo sido suspendido el anterior señalamiento se acuerda nuevo
señalamiento el día 23/7/2020, a tal efecto cítese a las partes para la celebración
de los actos de conciliación el próximo día 23/7/2020 a las 9.25 horas en la Sala 1 y
en caso de no avenencia, a las 9:35 horas para la celebración del juicio en la
Sala 2 quedando citadas las partes con la notificación de la presente con las
advertencias y prevenciones contenidas en la citación inicial”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Transportes
Anveran 2011 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, a 3 de junio 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 Dos de Murcia
2839

Despido/ceses en general 125/2019.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 125/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Francisco Martínez Pérez contra
la empresa Fondo de Garantía Salarial, Autos Atalaya S.A., sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Habiendo sido suspendido el anterior señalamiento se acuerda nuevo
señalamiento el día 23/07/2020, a tal efecto cítese a las partes para la celebración
de los actos de conciliación el próximo día 23/07/2020 a las 10:45 horas en
la Sala 001 y en caso de no avenencia, a las 10:55 horas para la celebración
del juicio en la Sala 002 quedando citadas las partes con la notificación de la
presente con las advertencias y prevenciones contenidas en la citación inicial”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Autos Atalaya S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 3 de junio 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
2840

Despido/ceses en general 577/2019.

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 despido/ceses en general 577/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Miaoer JI contra Fondo de
Garantía Salarial, Chen Chunguang sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 6/7/2020 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 6/7/2020 a las
10:50 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 Digo, 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, 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 Chen Chunguang, 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, 1 de junio 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
2841

Impugnación laudos materia electoral 131/2020.

NIG: 30030 44 4 2020 0001153
Modelo: N81291
ILE impugnación laudos mat. electoral 131/2020
Sobre. impg. laudo mat. electoral
Demandante: Baños Garre S.L.
Abogada: María Villacorta Pérez
Demandado/s: María Micaela Guillén Díaz, Comisiones Obreras de la Región
de Murcia, Sindicato UGT de la Región de Murcia
Graduado/a Social: Pedro Ginés Martínez Costa
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 impugnación laudos mat. electoral
131/2020 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Baños Garre S.L.
contra María Micaela Guillén Díaz, Comisiones Obreras de la Región de Murcia,
Sindicato UGT de la Region de Murcia sobre impg. laudo mat. electoral, se ha
dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a dos de junio de dos mil veinte.
Examinadas las presentes actuaciones procede acordar nuevo señalamiento
para el día 21 de septiembre de 2020 a tal efecto cítese a las partes para la
celebración del acto de juicio para el próximo día 21 de septiembre de 2020
a las 11:10 horas en la Sala número 003 quedando citadas para dicho acto
con la notificación de la presente resolución y con las mismas advertencias y
prevenciones contenidas en la citación inicial.
Cítese a juicio por medio de la presente resolución a la demandada María
Micaela Guillén Díaz, por medio de Edicto para su publicación en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, cuyo plazo empezara 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,
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 María Micaela Guillén Díaz,
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, 2 de junio 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 Cuatro de Murcia
2842

Despido objetivo individual 4/2020.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 4/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Sandra Puche Azorín, Rosa
María Ortuño Martínez, Sandica Grosu Dumitri, Luis Vicente López Pérez, Karen
Michelle Ullaguari Fernández, Mounir Moushli contra la empresa Fogasa Fogasa,
Grapa Blanca S.L., Tapipiela S.L., 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 9-12-2020 a las 9:15
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 mismo día 9/12/2020 a las
09:30 horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 004, para la celebración del
acto de juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la 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.
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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.
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requiérase conforme al art. 90.2
de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados
para que aporten los documentos solicitados en el apartado Documental del otrosi
dice primero 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
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 los actos de conciliación
y juicio señalados el día 09/12/2020, a las mercantiles demandadas Grapa
Blanca S.L. y Tapipiela 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, a 1 de junio 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 Cuatro de Murcia
2843

Seguridad Social 793/2018.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 793/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Antonia García Belda contra la
empresa Instituto Nacional de la Seguridad Social INNS, Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua Fremap, Fundación Diagrama Intervención Psicosocial,
Mutua Intercomarcal, Ibermutua, Abanilla Salud, S.L., Residencia para Mayores
Altavida, Mutua Mc Mutual, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, a trece de enero de dos mil veinte.
Por recibido las presentes actuaciones de la UPAD Social 4, con juicio
suspendido, incorpórese a los autos de su razón el anterior escrito de ampliación
de la demanda presentado por la parte demandante.
Visto el contenido del mismo, acuerdo tener por ampliada la demanda
frente a Residencia para Mayores Altavida, Abanilla Salud S.L, Mutua Maz, Mutua
Intercomarcal y Mutua Ibermutua. Hágase entrega a las mismas, contra la que
se ha ampliado la demanda, de copia de la misma y del resto de documentos,
advirtiendo a las partes de lo dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la LJS.
Se señala el juicio para el día 21/09/2020 a las 11:40 horas, que tendrá
lugar en la Sala de Vistas n.º 4, con los mismos apercibimientos y advertencias
que en la citación inicial.
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
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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 los actos de
conciliación y juicio señalados el día 21/09/2020) a la mercantil demandada
Abanilla Salud, 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, 3 de junio 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
2844

Despido/ceses en general 783/2019.

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 783/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de  Mustapha Zarraoui, Brahim
Belfdal contra la empresa Agrolemon SL, 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 25/11/2020 a las 9:15
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 25/11/2020 a las 9:30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 7, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí 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.
Se tiene por designado para la defensa del demandante al letrado
Sr. Lorente Sánchez, sin perjuicio de la ratificación posterior en juicio del
demandante, salvo que con anterioridad otorgue poder en forma, conforme a lo
previsto en el art. 80.1 e), de la L.R.J.S.
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.
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 25/11/2020, a la mercantil demandada
Agrolemon 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, a 2 de junio 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
2845

Procedimiento ordinario 285/2019.

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. Procedimiento ordinario 285/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Diana María Barceló Pastor,
Teresa Rodríguez Calles contra la empresa Eticacia SL, Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 5/10/2020 a las 11:15 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 5/10/2020 a las 11:30 horas en Av.
Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 7, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí, 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
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 5/10/2020, a la mercantil demandada
Eticacia 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 2 de junio 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
2846

Despido objetivo individual 666/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 666/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Emilio José Flores
Vázquez contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Administración Concursal
de Transformaciones Polímeros SL, Transformación de Polímeros S.L.U., sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 14-10-2020 a las 9:45 horas
en AV. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 001 para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no
avenencia, el mismo día 14/10/2020 a las 10:00 horas, en AV. Ronda Sur (CD.
Justicia) - Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de 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.
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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 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 prueba documental
del segundo otrosí 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 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 y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 14/10/2020, a las mercantiles demandadas
Administración Concursal de Transformaciones Polímeros SL, Transformación de
Polímeros 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, 2 de junio 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
2847

Procedimiento ordinario 29/2019.

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. Procedimiento ordinario 29/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Alfonso Corcoles Valverde
contra la empresa Grupo Alazor LKW SL, Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 6/7/2020 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 6/7/2020 a las
11:20 horas, 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 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 primer otrosí digo documental
de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por
probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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 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
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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 y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 6/7/2020, a la mercantil demandada Grupo
Alazor LKW 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 3 de junio 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
2848

Procedimiento ordinario 859/2017.

Equipo/usuario: AML
N.I.G: 30030 44 4 2017 0007019
Modelo: N28150
PO procedimiento ordinario 859/2017
Sobre ordinario
Demandante: Cristina Díaz Pérez
Abogado: José Gabriel Sánchez Torregrosa
Demandado/s: Centro de Educación Infantil Educo SL, Leticia Sánchez
Albaladejo, Fogasa.
Abogado/a: Letrado de Fogasa
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. Procedimiento ordinario 859/2017 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Cristina Díaz Pérez contra
la empresa Centro de Educación Infantil Educo SL, Leticia Sánchez Albaladejo,
Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. D.ª María del Carmen Rey Vera.
En Murcia, a 2 de junio de 2020.
De conformidad con el art. 183.4 de la LEC, y habiéndose producido la
suspensión del juicio, Se señala nuevamente el acto de juicio para el día 14/9/2020,
a las 12.15 horas, que tendrá lugar en la Sala de Vistas y al acto de conciliación
que tendrá lugar el mismo día a las 12.05 horas en la sala de vistas n.º 1.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Dado el ignorado paradero de los demandados procédase al notificación y
citación de los mismos por edictos 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: Contra la presente resolución cabe recurso de
Reposición, cuyo plazo empezará 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.
La Letrada de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Centro de Educación Infantil
Educo SL, Leticia Sánchez Albaladejo, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 2 de junio 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
2849

Despido/ceses en general 241/2020.

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 241/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María Gloria Martínez López contra
Ministerio Fiscal, Svenson, S.L., 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 8/7/2020 a las 11:10 horas
en Avenida Ronda Sur, Fase I, 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 8/7/2020 a las 11:20 horas en 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 digo primero, Interrogatorio del legal representante de la Mercantil
Demandada, Cítesele en legal forma con la notificación de la presente, conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la
parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de persona con
poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las
represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que
en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera
citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente,
a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no
se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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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.
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.
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, así como 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
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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 “Svenson S.L.”, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 11 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Fortuna
2850

Aprobación definitiva modificación de créditos en el Presupuesto
General prorrogado para 2020, mediante suplemento de créditos.
Expediente n.º 452/2020.

Se hace público que ha quedado elevado a definitivo, el acuerdo de
aprobación inicial, adoptado por el Pleno en sesión de 24 de abril de 2020, del
expediente de modificación de créditos n.º 452/2020 en el Presupuesto General
prorrogado para 2020, cuya publicación se llevó a cabo en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” de 8 de mayo de 2020.
El expediente resulta definitivamente aprobado en los términos siguientes:
Aplicación/ Descripción/ Créditos iniciales/ Suplemento de Crédito/ Créditos finales.
454 61900/ Caminos vecinales. Otras inversiones de reposición/ 35.000 €/
342.844,59 €/ 377.844,59 €
Contra el acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la presente publicación.
Fortuna, 11 de junio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Josefa Isabel
Martínez Romero.
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