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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3305

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos
en el procedimiento para el encuadramiento inicial del personal
estatutario temporal perteneciente a las categorías de Facultativo
y Diplomado Sanitario en el nivel I de la carrera profesional y en el
nivel I de la promoción profesional de las categorías sanitarias de
los subgrupos C1 y C2 y de las categorías sanitarias y no sanitarias
de los grupos A, B, C, D y E. convocado por Resolución de 7 de mayo
de 2020 (BORM 19-05-2020).
Antecedentes

1.º) Por Resolución 7 de mayo de 2020 del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud se convocó el procedimiento para el encuadramiento inicial del
personal estatutario temporal perteneciente a las categorías de facultativo y
diplomado sanitario en el Nivel I de la Carrera Profesional y en el Nivel I de la
promoción profesional de las categorías sanitarias de los subgrupos C1 y C2 y
de las categorías sanitarias y no sanitarias de los grupos A, B, C, D y E, que fue
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19 de mayo de 2020.
2.º) La base específica segunda de dicha Resolución, dispone: “2.1 La
solicitud se realizará de forma electrónica a través del Portal del Empleado, en
la Sección “Carrera y promoción profesional”. El acceso al Portal del Empleado
se realizará mediante la introducción del usuario y contraseña, o mediante
certificado digital desde la red corporativa de intranet https://www.sms.carm.es/
empleado o accediendo con certificado digital desde fuera de la red corporativa, a
través de internet en https://sms.carm.es/empleado”.
“2.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y permanecerá abierto ininterrumpidamente durante los nueve meses
siguientes.
3.º) Por su parte, la base específica tercera de dicha Resolución, dispone:
“3.1. Mensualmente y durante los 5 primeros días hábiles de cada mes, a partir
del mes siguiente a la publicación de la presente resolución, el Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud dictará resolución por la que se apruebe el
listado provisional de admitidos y excluidos al Nivel I de Carrera y Promoción
Profesional del personal estatutario temporal del Servicio Murciano de Salud. La
citada resolución se publicará y expondrá en la sección de “Carrera y promoción
profesional” del portal de Murcia Salud.”
La relación de Admitidos y excluidos se clasificará por categorías y opciones
estatutarias.
En el supuesto de los excluidos, deberá indicar además la causa de exclusión.
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3.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que apruebe la relación de admitidos y excluidos en el portal de Murcia
Salud, para efectuar las alegaciones que estimen oportunas y subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión u omisión.
3.3. Las reclamaciones al listado de admitidos y excluidos se resolverán, por
la resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que apruebe,
con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha
resolución será publicada en el BORM y en el portal Murcia Salud.
4.º) Conforme a lo previsto en la base específica 3.1. por resolución de fecha
8 de junio de 2020 se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al
procedimiento para el encuadramiento inicial del personal estatutario temporal
perteneciente a las categorías de facultativo y diplomado sanitario en el Nivel I de
la Carrera Profesional y en el Nivel I de la promoción profesional de las categorías
sanitarias de los subgrupos C1 y C2 y de las categorías sanitarias y no sanitarias
de los grupos A, B, C, D y E, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia de 19 de mayo de 2020.
A la vista de lo expuesto,
Resuelvo:
1.º) Aprobar, en los términos que figuran en los Anexos a la presente
Resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al
procedimiento para el encuadramiento inicial del personal estatutario temporal
perteneciente a las categorías de facultativo y diplomado sanitario en el Nivel I de
la Carrera Profesional y en el Nivel I de la promoción profesional de las categorías
sanitarias de los subgrupos C1 y C2 y de las categorías sanitarias y no sanitarias
de los grupos A, B, C, D y E, que fue convocado por Resolución de 7 de mayo de 2020
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM 19/05/2020).
2.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa se
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su notificación, conforme
a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 24 de junio de 2020.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO I (Resolución de 24/06/2020)
CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL ENCUADRAMIENTO INICIAL EN EL NIVEL I DE LA
CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DEL
PERSONAL FACULTATIVO SANITARIO, DEL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO, Y DE LA
PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS
ESTATUTARIAS DE CARACTER NO SANITARIO DE LOS SUBGRUPOS A1 Y A2 DE TITULACIÓN, Y DE
LAS CATEGORÍAS ESTATUTARIAS SANITARIAS Y NO SANITARIAS DE LOS SUBGRUPOS C1, C2 Y E.

(Resolución de 04/01/2018, B.O.R.M. 08/01/2018)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Categoría: FACULTATIVO NO SANITARIO
Opción: ANALISTA DE SISTEMAS
DNI
Apellidos y nombre
***9835**
SAEZ MARTINEZ, JOSE
Opción: INGENIERO INDUSTRIAL
DNI
Apellidos y nombre
***1951**
JIMENEZ CANTERO, JOSE EMILIO
Opción: SUPERIOR DE ADMINISTRADORES
DNI
Apellidos y nombre
***7694**

ABELLAN TAPIA, MIGUEL ANGEL

***5872**
***8613**

DEL TORO INIESTA, CARIDAD
GARCERAN GARCIA, DIEGO

***5886**

LOPEZ JORDAN, FELIX

***0675**

OLIVARES ALBALADEJO, EVA MARIA

Categoría: FACULTATIVO SANITARIO ESPECIALISTA
Opción: F.S.E. ALERGOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***3472**

CABREJOS PEROTTI, SHEILA

***6765**
GACIAS PEDROS, LEILA
***1596**
MARTINEZ NAVARRO, ANA
***0955**
NAVARRO GARRIDO, CRISTINA
***4665**
NAVARRO GUERRERO, MARIOLA
Opción: F.S.E. ANATOMÍA PATOLÓGICA
DNI
Apellidos y nombre
***9122**

ALCARAZ MATEOS, EDUARDO

***8390**
***3010**
***8908**
***5619**

GARCIA MOLINA, FRANCISCO
GIL LIÑAN, ANA ISABEL
GODOY ALBA, CRISTINA
ISAAC MONTERO, MARIA

***7501**
***6598**
***4258**
***3684**
***3225**
***9994**

LOPEZ MOTOS, DAVID
LOPEZ PEÑA, MARIA DEL CARMEN
LOPEZ POVEDA, MARIA JOSEFA
MARTINEZ DE LA TORRE, VICTOR
MARTINEZ TORRANO, ALEJANDRO JOSE
MERINO MONTES, JULIO

***5167**

OCAÑA CASTILLO, BEATRIZ
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ORTIZ RUIZ, EDUARDO

***3275**
PAGAN MUÑOZ, INMACULADA
***4207**
PANIZA MENDOZA, MARIA ANGELES
***1524**
SANCHEZ DE LAS MAT GARRE, M. JOSE
Opción: F.S.E. ANESTESIA - REANIMACIÓN
DNI
Apellidos y nombre
***9154**

ALBALADEJO SERRANO, ANTONIO PABLO

***6529**
***9936**
***2478**
***8740**
***7599**
***2792**

ALONSO ALVAREZ, ISABEL
ANTOLINO MARTINEZ, M JOSEFA
ARCE ORTIZ, MARIA DOLORES
BELMONTE IBAÑEZ, MANUEL
BELMONTE JUSTAMENTE, JAVIER
BETANCOURT BASTIDAS, JOSE RAMIRO

***6665**
***2829**
****0970*
***2809**
***6050**
***7820**
***7361**

CASTAÑER RAMON LLIN, CARLA LUCIA
CASTILLO MONZON, CARIDAD GRETA
CASTRO AMADO, JESSICA CARMELINA
CORREA CHACON, OLGA CECILIA
DIAZ IBAÑEZ, EVA MARIA
ESCRIBANO JIMENEZ, MARINA
FAURA NUÑEZ, IRENE

***3212**
***3562**
***7036**
***1941**
***3278**
***4233**

FERNANDEZ ACIEN, ISABEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, M ADORACION
FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE
FERNANDEZ-PACHECO JIMENEZ, JOSE
FUENTES GARCIA, DIEGO
FURONES TORMO, BEATRIZ LUCIA

***6795**
***1675**
***4062**
***3139**
***5671**
***2868**

GARCIA CANDEL, ANTONIO
GARCIA FERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO
GARCIA LOPEZ, DIDIER ANTONIO
GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO
GARCIA PEREZ, LETICIA MARIA
GARRIDO GOMEZ, JOSE IGNACIO

***2527**
***0132**
***1244**
***9639**
***5913**
***2635**
***7749**

GIGANTE CASTAÑO, SANDRA MARIA
GIL RICO, ANA
GIRONDA BALLESTEROS, JOSE LUIS
GONZALEZ LISORGE, ADA
GONZALEZ MOYA, OSCAR ENRIQUE
HERNANDEZ GARCIA, M MAR
HERNANDEZ MENDEZ, FRANCISCO ALBE

***4451**
***7301**
***1005**
***9529**
***8778**
***6667**

HURTADO GARCIA, TORCUATO
HURTADO MARIN, JOSE
LOPEZ LOPEZ, CARMEN MARIA
LOPEZ LOZANO, ESTER
LOPEZ PEREZ, JESUS
LORENTE MARTINEZ, MARIA DOLORES

***5396**
***7677**

MARANTE FUERTES, NATALIA
MARIN DRAGADO, MARIA VICTORIA
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***7940**

MARQUINA PEÑALVER, MARIA CONSOLACION

***9717**
***6560**
***5065**
***4514**
***9180**
***3413**

MARTIN-GIL PARRA, ROCIO
MARTINEZ GIL, M PIEDAD
MAYOR GAMBIN, MARIA JOSE
NAVARRO GARCIA, NATALIA
ODRIOZOLA CERON, LAURA
OROZCO MONTES, JAVIER

***0228**
***2332**
***4621**
***2259**
***5185**
***6677**

PEREZ GUILLERMO SANCHEZ, MIGUEL
POLAR CASTILLO, JUAN EDILBERTO
POLO ROMERO, ALFONSO LUIS
RASTROLLO PEÑA, DANIEL
REBOLLO RUEDA, JOSE MANUEL
RIO VELLOSILLO, MONICA

***1999**
***8995**
***1729**
***7926**
***2672**
***2062**
***5626**

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MARIA
RODRIGUEZ PEREZ, M GORETTI
RUBIO GIL, ENRIQUE
SANCHEZ AMADOR, ANA ISABEL
SANCHEZ CANOVAS, SEBASTIAN
SATURNO MARCOS, MAYO
SIRVENT CASTRO, MARIA SUSANA
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***9761**
TOLEDO MUÑOZ, LUIS MIGUEL
***2803**
VEIGA RUIZ, GLORIA MARIA
***4827**
VITTORTAS FIRGANEK, FABIAN ESTEBAN
***4745**
YELO CAMACHO, VICTOR JAVIER
Opción: F.S.E. ANÁLISIS CLÍNICOS
DNI
Apellidos y nombre
***1794**

ACEVEDO ALCARAZ, CRISTINA

***7296**
***9796**
***2763**
***8970**
***2300**

CADENAS GARCIA, VALENTIN PEDRO
CALLE LUNA, JUAN GABRIEL
CASTAÑEDA SAN CIRILO, MARTA MIRIAM
DELGADO BERTOLIN, BEGOÑA
FERNANDEZ SALAZAR, JOSE MIGUEL

***2584**
***9519**
***5874**
***5686**
***0447**
***7320**
***6143**

IBAÑEZ MOYA, AGUEDA
MARTINEZ GASCON, LIDIA ELOISA
MARTINEZ LOPEZ DE CASTRO, ANA MARIA
MORENO FUENTES, ANA MARIA
SANCHO RODRIGUEZ, NATALIA
SANTACLARA MANEIRO, VICENTE
SARABIA MESEGUER, M DESAMPARADOS

***2455**
SICILIA PIÑERO, JOSE MANUEL
***3549**
VILCHEZ AGUILERA, JUAN ANTONIO
Opción: F.S.E. APARATO DIGESTIVO
DNI
Apellidos y nombre
***4335**

BEBIA CONESA, PALOMA

***0336**

BELCHI SEGURA, EMILIO

***7509**
***2792**

CANDEL ERENAS, JOSE MIGUEL
CARRION GARCIA, FUENSANTA
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***6466**

CASTILLO ESPINOSA, JOSE MANUEL

***1909**
***8345**
***7062**
***4599**
***0040**
***1348**

CHACON MARTINEZ, SILVIA
EGEA SIMON, ESPERANZA
EGEA VALENZUELA, JUAN
ESTEBAN DELGADO, PILAR
FUENTES GARCIA, ELIANA ROCIO
GALLEGO PEREZ, BLANCA

***2394**
***5771**
***0253**
***8185**
***5304**
***4677**

GARCIA BELMONTE, DANIEL
GARCIA TERCERO, IVAN
GOMEZ ESPIN, ROSA MARIA
JURADO HERNANDEZ, ALICIA MARIA
MARIN BERNABE, CARMEN MARIA
MARTINEZ BONIL, M. CARMEN

***4229**
***3971**
***0509**
***4274**
***1283**
***8101**
***1751**

MARTINEZ OTON, JOSE ANTONIO
MARTINEZ PASCUAL, CRISTINA
MATE AMBELEZ, ANA
MONTORO MARTINEZ, PEDRO
MUÑOZ TORNERO, MARIA
RODRIGO AGUDO, JOSE LUIS
RODRIGUEZ LOZANO, ALEJANDRO

Página 14166

***4661**
SERRANO LADRON DE GUEVARA, SOLEDAD
***5747**
SEVILLA CACERES, LAURA
Opción: F.S.E. BIOQUÍMICA CLÍNICA
DNI
Apellidos y nombre
***6953**

MARTINEZ VILLANUEVA, MARIAN

***1593**

PAGAN GOMEZ, IRENE

***5753**
SERRANO SANTOS, ENRIQUE
Opción: F.S.E. CARDIOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***1255**

BONAQUE GONZALEZ, JUAN CARLOS

***8367**
***6545**

CAMBRONERO SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
CASCON PEREZ, JOSE DOMINGO

***4786**
***2804**
***1311**
***1060**
***7465**
***2473**
***9285**

CASTRO ARIAS, ROBERTO
CERDAN SANCHEZ, MARIA DEL CARM
CONSUEGRA SANCHEZ, LUCIANO
CORTES SANCHEZ, ROCIO
EGEA SERRANO, PILAR
FLORES BLANCO, PEDRO JOSE
GARCIA GOMEZ, JOSE

***2223**
***7129**
***0938**
***9187**
***2928**
***1127**

GIL ORTEGA, IGNACIO
GINER CARO, JOSE ANTONIO
GONZALEZ CARRILLO, JOSEFA
LOPEZ CUENCA, ANGEL ANTONIO
MARMOL LOZANO, ROSARIO
MARTINEZ PASCUAL DE RIQUELME, MIRYAM

***1575**
***1572**

MATEO MARTINEZ, ALICIA
MONTALBAN LARREA, SALVADOR
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***0963**

MUÑOZ ESPARZA, CARMEN

***8349**
***3983**
***1736**
***8431**
***9939**
***2641**

NAVARRO PEÑALVER, MARIANA
NIETO TOLOSA, JOSE
OLIVA SANDOVAL, M JOSE
PASTOR PEREZ, FRANCISCO JOSE
PEÑAFIEL VERDU, PABLO
ROMERO PUCHE, ANTONIO JOSE

***1778**
***7228**
***1543**
***2050**
***3667**
***3221**

RUBIO PATON, RAMON
RUIZ TORNERO, ANA MARIA
SANCHEZ MARTINEZ, MARIANELA
SANTOS MATEO, JUAN JOSE
SILVA SILVA, PABLO RIGOBERT
UREÑA MONTILLA, ISABEL MARIA

Página 14167

***4851**
VIDAL GARCIA, ALFREDO
Opción: F.S.E. CIRUG.ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***8794**

ABELLAN GUILLEN, JUAN FRANCISCO

***7357**
***5367**
***3245**

AVELLANEDA GUIRAO, JUAN
BUENDIA AYALA, ISABEL
BUENDIA LOPEZ, DAVID

***9781**
***1760**
***3240**
***4597**
***0955**
***8433**

CANO GEA, RAUL
CANO MARTINEZ, JOSE ANTONIO
CANOVAS ALCAZAR, ESTHER
CARRILLO PIÑERO, FRANCISCO JAVIER
CEBRIAN CORDOBA, FRANCISCO
CLAVEL ROJO, LUIS

***8773**
***1336**
***1630**
***0692**
***3649**
***2324**

DE LAS HERAS ROMERO, JORGE
DE PRADO CAMPOS, FRANCISCO
ESCAMEZ PEREZ, ANGEL
FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ROGELIO
FONTAO FERNANDEZ, LORENA
GARCIA HORTELANO, SALVADOR

***9603**
***2046**
***2636**
***3993**
***1312**
***9254**
***5446**

GARCIA PAÑOS, JUAN PEDRO
GARCIA ZAFRA, FRANCISCO
HERNANDEZ LOPEZ, JAVIER
HERNANDEZ TORRALBA, MARINA
IBAÑEZ MARTINEZ, LAZARO
LAX PEREZ, RAQUEL
LOPEZ ANTON, MARIO

***7013**
***6909**
***6270**
***3677**
***3325**
***1573**

MARCOS MORALES, FRANCISCO JOSE
MARTIN STUTZ SOMMA, ERNESTO
MATEO NAVARRO, MARCOS
MURCIA ASENSIO, ANTONIO
NICOLAS SERRANO, GREGORIO
PEREZ GARCIA, ALEJANDRO

***0932**
***0310**

PEÑALVER AGUIRRE, FRANCISCO
RIVAS GARNICA, JUAN CARLOS
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***0213**

RODRIGUEZ MARTINEZ, RAMON

***5965**
***7079**
***0113**
***3665**
***0458**
***3286**

SANCHEZ ARCHIDONA, JOSE MANUEL
SANCHEZ CARRASCO, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ GARCIA, RAUL ALBERTO
SANCHEZ LECHUGA, MARIA CONSOLAC
SAURA SANCHEZ, FRANCISCO
TORRES PEREZ, ANA ISABEL

Página 14168

***2609**
VALCARCEL DIAZ, ANTONIO
***1447**
VELA PARDO, JOSE SALVADOR
***2681**
VERA REPULLO, FRANCISCO
***5753**
VILLASCUSA MARIN, SILVIO
***5889**
ÑIGUEZ SEVILLA, BELEN
Opción: F.S.E. CIRUG.PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REP.
DNI
Apellidos y nombre
***7594**

SEVA GARCIA, M CARMEN

Opción: F.S.E. CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
DNI
Apellidos y nombre
***5270**
JIMENEZ ACEITUNA, ANTONIO
Opción: F.S.E. CIRUGÍA GENERAL
DNI
Apellidos y nombre
***7957**

ABELLAN MORCILLO, ISRAEL

***9405**
***7669**
***9570**
***5598**
***9676**

ABELLAN ROSIQUE, BEATRIZ
AGUADO PEREZ, MARTA
ALONSO ROQUE, JORGE GUILLERMO
AMATE TORTOSA, ELOISA
BERNABE PEÑALVER, ANTONIO

***6438**
****2899*
***8680**
***1816**
***7589**
***3947**

BERTELLI PUCHE, JULIA
BRUSADIN , ROBERTO
CALERO GARCIA, PURIFICACION
CASCALES CAMPOS, PEDRO ANTONIO
CASTAÑER RAMON LLIN, JUAN CARLOS
DEL VALLE RUIZ, SERGIO RODRIGO

***3098**
***8218**
***0509**
***9302**
***7098**
***4407**
***2280**

DUQUE PEREZ, CARLOS GUSTAVO
FEBRERO SANCHEZ, BEATRIZ
FERNANDEZ MORENO, JOSE
GALVAN HUARTE, MARTA
GARCIA ABRIL, EDUARDO
GARCIA GARCIA, MARIA LUISA
GARCIA LOPEZ, MARIA ARANZAZU

***1638**
***4845**
***0244**
***1497**
***2381**
***1485**

GARCIA MARIN, JOSE ANDRES
GARCIA ZAMORA, CRISTINA
GIL GOMEZ, ELENA
GONZALEZ GIL, ANTONIO
GONZALEZ SANCHEZ, FRANCISCO
LOPEZ FLOR, VICENTE

***4229**
***9693**

LOZANO ALCALDE, OSCAR
MAESTRE MADERUELO, MARIA
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***2595**

MARIN HERNANDEZ, CARIDAD

***0523**
***0099**
***7752**
***1570**
***9620**
***9398**

MARTINEZ FERNANDEZ, JOSEFA
MENGUAL BALLESTER, MONICA
MIGUEL PERELLO, JOANA AINA
MOLINA MOLINA, MIGUEL
MONTOYA TABARES, MARIANO JAIME
MUÑOZ CAMARENA, JOSE MANUEL

***3729**
***5529**
***8431**
***4080**
***7864**
***9197**

NAVARRO GARCIA, MARIA INMACULADA
NEHME NEHME, RIAD
PASTOR PEREZ, PATRICIA
PEÑA ROS, EMILIO
RAMIREZ FARACO, MARIA
ROMERA BARBA, ELENA

***0877**
***5997**
***8734**
***7340**
***1951**
***4220**
***0248**

RUIZ MARIN, MIGUEL
SANCHEZ GARRIDO, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ PEREZ, AINHOA
SORIANO GIMENEZ, VICTOR
TAMAYO RODRIGUEZ, M. ENCARNACION
TEROL GARAULET, EMILIO
TORREGROSA PEREZ, NURIA MARIA

Página 14169

Opción: F.S.E. CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
DNI
Apellidos y nombre
***4077**

ACOSTA FERIA, MANUEL

***8816**
***9580**
***3000**

CORTES GUARDIOLA, JULIO ANIBAL
CORTEZ LEDE, MARIA GABRIELA
DE PAZ SANCHEZ, RAFAEL EMILIO

***6059**
GOMEZ POVEDA, ANTONIO JAVIER
***3131**
HARO LUNA, JUAN JOSE
***3920**
VALLE RODRIGUEZ, EKAITZ ANTONI
***5445**
VEIGA SAN ROMAN, PABLO
Opción: F.S.E. CIRUGÍA PEDIÁTRICA
DNI
Apellidos y nombre
***6046**

GIRON VALLEJO, OSCAR

***9644**
RIAL ASOREY, STELLA MARIS
***8451**
RUIZ PRUNEDA, RAMÑN
***7016**
SANCHEZ MOROTE, JUANA MARIA
***9913**
VARGAS URIBE, MARIA CAROLINA
Opción: F.S.E. DERMATOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***3596**

CUTILLAS MARCO, EUGENIA

***8427**
***8378**
***6667**
***5958**
***2126**

HERNANDEZ-GIL SANCHEZ, JESUS
MARTINEZ MENCHON, TERESA
PARDO SANCHEZ, JOSE
PEREZ SUAREZ, BEATRIZ
RAMIREZ ANDREO, ANTONIO

***9704**

ROJO ESPAÑA, RAFAEL
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Opción: F.S.E. ENDOCRINOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***2715**

ARAGON ALONSO, AURORA

***3002**
***0693**

GALLEGO GARCIA, M, TERESA
GARCIA ZAFRA, MARIA VICTORIA

***2701**
***3628**
***2277**
***7467**
***5111**
***4556**

HERNANDEZ CASCALES, ANA BELEN
HERVAS ABAD, ELENA
MARTINEZ GONZALEZ, LUZ
PALOMARES AVILES, CLARA
PARREÑO CAPARROS, ELENA
PORTILLO ORTEGA, PALOMA

***9455**
ROMERO MUÑOZ, MANUEL
***6212**
SALINERO GONZALEZ, LOURDES
***3783**
SULEIMAN MARTOS, YAMINA
Opción: F.S.E. FARMACIA HOSPITALARIA
DNI
Apellidos y nombre
***8033**

ABELLON RUIZ, JUAN

***0333**
***9646**
***0487**
***0635**
***3774**
***2031**
***5922**

ARANDA GARCIA, ANA
CHICA MARCHAL, AMELIA
DE LA CRUZ MURIE, PABLO
DOMINGO RUIZ, MIGUEL
DOMINGUEZ LEÑERO, VANESA
ESCONDRILLAS GOMEZ, LUIS MARIA
FERNANDEZ AVILA , JUAN JOSE

***9755**
***7120**
***9242**
***3119**
***2236**
***2831**

FERNANDEZ GOMEZ, VICENTE
FERNANDEZ LOBATO, BARBARA
GALINDO RUEDA, M MAR
GARCIA CORONEL, MARIA
GARCIA MOLINA, OLGA MARIA
GARCIA SIMON, MARIA SERGIA

***7757**
***2665**
***0124**
***4383**
***3621**
***3344**

GARRIDO CORRO, BEATRIZ
GONZALEZ PEREZ-CRESPO, MARIA CRISTINA
GONZALEZ PONCE, CELIA MARIA
INIESTA NAVALON, CARLES
LLOPIS FERNANDEZ, MONTSERRAT
MANCEBO GONZALEZ, ALMUDENA

***8430**
***4885**
***9059**
***2025**
***3280**
***2456**
***1971**

MENENDEZ NARANJO, LAURA
MUROS ORTEGA, MARIA
PELLICER FRANCO, CONSUELO
PEREZ PEREZ, INMACULADA GEM
RENTERO REDONDO, LORENA
ROBLES GARCIA, ISABEL SUSANA
SANCHEZ CASTELLON, AGUEDA

***7954**
***0193**
***9469**

SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA
SANCHEZ TERUEL, M. FRANCISCA
TITOS ARCOS, JOSE CARLOS
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Opción: F.S.E. GERIATRÍA
DNI
Apellidos y nombre
****5956*
BUTTAZZO , MARIA
***6694**
NAVARRO GONZALEZ, MARIA JOSEFA
Opción: F.S.E. GINECOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***7163**

AGUILAR DUARTE, KAREN LISSETTE

***1987**
***0585**

ARAICO RODRIGUEZ, FERNANDO
ARTEAGA MORENO, ALICIA

***4709**
***6360**
***0016**
***4308**
***1981**
***1009**

BARBERA BELDA, BEATRIZ
CANOVAS GARCIA, JOSE ANTONIO N
CANOVAS LOPEZ, LAURA
CERRILLOS MORALES, JOSE CARLOS
CHECA PEREZ, MARIA ROSARIO
CORBALAN BIYANG, SHIANA

***7831**
***3107**
***7866**
***3622**
***9018**
***4327**
***9675**

FERNANDEZ SALMERON, MARIA DEL ROSARIO
FERNANDEZ VIVO, MARIA
GOMEZ LAENCINA, ANA MARIA
HERRERA GIMENEZ, JAVIER
HUELBES ROS, ALEJANDRO
JIMENEZ DIAZ, SANDRA
JODAR PEREZ, MARIA ANGELES

***8700**
***4518**
***3257**
***1358**
***7994**
***5041**

LARA PEÑARANDA, ROSARIO
LOPEZ BANACLOCHE, CECILIA
LOPEZ LOPEZ, ANTONIA MARIA
LOPEZ MARTINEZ, CONSUELO
MADRID ROS, ALEJANDRA
MANZANO ROLDAN, ANDREA

***7622**
***3364**
***5286**
***0438**
***9666**
***9401**

MARIN SANCHEZ, M, PILAR
MARTINEZ MAS, JOSE
MARTINEZ PEREZ, BELEN
MARTINEZ REAL, MARIA CONSUELO
MARTINEZ-ESPEJO CEREZO, ALICIA
MEDINA MANUEL, MERCEDES

***7111**
***7639**
***4508**
***5522**
***1942**
***4931**
***2192**

MUÑOZ SANCHEZ, MARIA JEZABEL
NAVARRO MURCIA, INMACULADA
ORTIZ SALINAS, ELISA MARIA
PADILLA LARA, FELIPE
PARRAGA FERNANDEZ, JUANA MARIA
PARRAS ONRUBIA, FATIMA
PASTOR CONESA, MIRAM

***2413**
***4677**
***2046**
***1160**
***3087**
***7617**

PEÑALVER PARRES, CAROLINA
PEREZ QUIROS, ESTHER
PUIG MARZAL, ISABEL
QUESADA FERNANDEZ, MARIA NIEVES
SANCHEZ CAMPS, M LUISA
SERVET PEREZ DE LEMA, CARMEN MARIA

***7493**

SILVA SANCHEZ, YOLANDA MARIA
Página

NPE: A-020720-3305

9/

111

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

Página 14172

Región de Murcia
Consejería de Salud

***3977**
***0658**

TRONCOSO SALEH, ADRIAN CARLOS
VIVARACHO TERRER, PORFIRIO

Opción: F.S.E. HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
DNI
Apellidos y nombre
***6117**

BELTRAN AGULLO, VICTORIANO

***6271**
***8557**
***2931**
***2849**
***2262**
***1487**

BERENGUER PIQUERAS, MERCEDES
CABAÑAS PERIANES, VALENTIN
CASCALES HERNANDEZ, ALMUDENA
CAVA ALMOHALLA, CATALINA
CEREZUELA MARTINEZ, PAULA
GARCIA CANDEL, FAUSTINO

***9455**
***0303**
***4706**
***9640**
***7841**
***6296**

GOMEZ ESPUCH, JOAQUIN ANTONIO
GONZALEZ SERNA, ANA DOLORES
MARTINEZ MILLAN, DIANA CRISTINA
MONSERRAT COLL, JORGE
MORENO BELMONTE, MARIA JOSE
PEREZ LOPEZ, RAUL

***1462**
ROMERA MARTINEZ, MARTA
***2081**
SANCHEZ SALINAS, ANDRES
***2995**
TEJEDOR GUTIERREZ, AURELIA
Opción: F.S.E. INMUNOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***1700**

BOTELLA MARTINEZ, M CARMEN

***7370**

CAMPILLO MARQUINA, JOSE ANTONIO

***6616**
MARTINEZ GARCIA, PEDRO
***2634**
MONTES ARES, OLGA
***0070**
MOYA QUILES, M. ROSA
***3877**
SALGADO CECILIA, MARIA GEMA
Opción: F.S.E. MEDICINA DEL TRABAJO
DNI
Apellidos y nombre
***3818**

CARBAJO RODRIGUEZ, HILARIO ANTONI

***3305**
LOZANO GARCIA, MARIA JOSE
***2546**
RODRIGUEZ BARBA, JOSE MANUEL
Opción: F.S.E. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
DNI
Apellidos y nombre
***1106**

ALCARAZ PEREZ, ALVARO MARTIN

***8008**
***8036**
***7120**
***0725**
***4054**
***5787**
***8037**

ALCARAZ RIVAS, JOSE JULIO
ALFONSEDA ROJAS, JUAN DIEGO
ALMENDRO PADILLA, MARIA ASUNCION
ANTONIO GONZALEZ, MARINA
APARICIO MARTINEZ, FRANCISCO JOSE
ARACIL FERNANDEZ, JAVIER
ARAGON DE LA FUENTE, NURIA ISABEL

***2476**
***5012**
***2185**
***3902**
***7541**

BARRANCO RAMOS, LOURDES
BELMONTE MARTINEZ, LIDIA
BEY LOPEZ, AURORA MARIA
BUENO VALDES, DOLORES
CABRERA BRAVO, ASUNCION
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***4414**

CADENA MUÑOZ, CELIA

***6780**
***9816**
***0828**
***0287**
***8464**
***4864**

CANELAS GALAN, BEATRIZ OLGA
CANTADOR GAÑAN, ROSALIA MARIA
CAPEL MINGUEZ, LORENA
CARTAGENA PEREZ, YAMIL ALBERTO
CASAS TORRES, ANA ISABEL
CASTAÑON BAQUERA, JOSE FRANCISCO

***1720**
***4788**
***9469**
***5897**
***8220**
***5462**

CEGARRA BELTRI, MAGDALENA
CESPEDES OLIVA, M. DOLORES
COMESAÑA LOPEZ, MARTA
CORONADO MARTINEZ, JOSE
DE LA ROSA SABONET, LAURA DELFINA
DE PABLOS CARBALLAL, OSCAR

****5348*
****7442*
***8472**
***2050**
***9528**
***0010**
***6646**

DELGADO PEREZ, KALVIN ARTURO
DOMINGUEZ ANTIGUA, YUDITH NOEMY
DURAN DE MERAN, RAMONA
FERNANDEZ COBO, RAQUEL
FONTES MANZANO, IRENE
GARCES EGEA, GLORIA MARIA
GARCIA AHLERS, CARLOTA

***9222**
***6202**
***5270**
***9367**
***1936**
***9879**

GARCIA CARRASCO, ANTONIO JESUS
GARCIA ILLAN, ASCENSION
GARCIA MEDINA, MARIA DEL MAR
GHELICHKHANI LATIFY ALAVIJEH, MARIA
GIL PEREZ, TRINIDAD
GIMENEZ PEREZ-CABRERO, MARIA JOSE

***6395**
***1434**
***6372**
***5771**
***2280**
***9357**

GOMEZ AGUILERA, ASCENSION
GOMEZ HORTELANO, ARANZAZU
GOMEZ MUÑOZ, ANTONIA MARIA
GONZALEZ PACANOWSKA, ANA JOSEFA
GONZALEZ RIBERA, CARLOS ALFREDO
GONZALEZ ROSALES, MARIA EUGENIA

***7313**
***2184**
***6536**
***0221**
***1015**
***4514**
***3514**

GONZALVEZ ALBERT, ANDRES
GUILLEN TORREGROSA, MARIA DOLORES
GUTIERREZ GARCIA, Mª REINA
GUZMAN BORONAT, LEONOR
HERNANDEZ ARAGON, CARMEN
HERNANDEZ FERRANDEZ, JOSE
HERNANDEZ GUEDES, OSVALDO

***2415**
***7047**
***0138**
***9923**
***2049**
***9472**

HERNANDEZ HERNANDEZ, SILVIA
HURTADO PEREZ, ANTONIO
IMBERNON GARCIA, CARMEN
INIESTA MOMPEAN, RAQUEL
JIMENEZ REJON, SANDRA
JORDAN CARRILLO, ANA

***6477**
***7777**

JUAN RUIZ, EULALIA
LINARES PARDO, ANDRES
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***9597**

LOPE MATEO, CRISTINA

***6393**
***3756**
***2897**
***4788**
***8096**
***6733**

LOPEZ ALEGRIA, CARMEN
LOPEZ FERNANDEZ, AITOR
LOPEZ MARIN, MARTIN
LOPEZ MARQUEZ, M. DEL CARMEN
LORCA GONZALEZ, MARIA JOSE
LORENZO ROMAN, MARIA ISABEL

***4925**
***7575**
***4008**
***8924**
***3384**
***2028**

LOZANO GOMARIZ, MARIA ADORACION
MARIN GARCIA, JULIANA M.
MARIN JIMENEZ, ALFONSO
MARIN MARTINEZ-REINA, ROSA MARIA
MARTIN TAMAYO, MARIA ROCIO
MARTINEZ BELLO, RAFAEL ELECTO

***0502**
***2278**
***9917**
***6815**
***7525**
***8387**
***0701**

MARTINEZ GARRE, JOSE
MARTINEZ MARTINEZ, MIGUEL JOSE
MARTINEZ MARTINEZ-ESPEJO, ELENA
MARTINEZ MESEGUER, JUANA
MARTINEZ SANCHEZ, MONTSERRAT
MATARIN REQUENA, IBAN
MENDAZA GOMEZ, ELISA

***3627**
***3293**
***1978**
***2382**
***1123**
***1346**

MILLAN LOPEZ, PILAR
MONTALBAN GONZALEZ, CONCEPCION
MONTESINOS RODRIGUEZ, NAZARET
MONZO NUÑEZ, ELISABET
MORENO FERNANDEZ, RAFAELA
MOYA VERGARA, CARMEN

***6383**
***7974**
***4235**
***5211**
***1485**
***9353**

MUÑOZ CAMPOS, PASCUAL
NAVARRO NUÑO DE LA ROSA, MIGUEL
NAVARRO VALIENTE, ANA MARIA
NIANG FERNANDEZ, AIDA
NOVELLA NAVARRO , LAURA
NUÑO DE LAR ROSA CARRILLO, RAFAEL

****3691*
***5239**
***4571**
***4709**
***8428**
***4406**
***9026**

PADURE EL HADDAD, RODICA
PARRILLA LATAS, MARIA DEL CARMEN
PEREZ MARTINEZ, INES
PEREZ VALERO, ISABEL
PINAR VICENTE, MANUEL ONOFRE
PIÑA ROSADO, RAFAELA
PORTILLO SALAZAR, SARA MARIA

***1965**
***3454**
***3335**
***3705**
***5753**
***8581**

QUESADA COSTILLA, ELENA
REPINA DIAZ, MARIA
ROBLES REYES, ANGELA
ROCA PEGALAJAR, ELENA MARIA
RODRIGUEZ MARTINEZ, MONICA
ROS MARTINEZ, MARIA ENCARNACION

***1856**
***9430**

RUIZ RIOS, M. JOSEFA
SALCEDO FERNANDEZ, ROSARIO
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***3777**

SANCHEZ FLORES, MARIA DOLORES

***1625**
***7552**
***6663**
***9403**
***5212**
***8872**

SANCHEZ PRIETO, MARIA DOLORES
TENZA SOTO, MARIA JOSE
TEROL ABELLAN, JUAN MARIA
VALCARCEL FERNANDEZ, ANTONIO RUBEN
VALDES BELMAR, MARIA LUISA
VIDAL MARTINEZ, MARINA

Página 14175

***6573**
VILLALBA GARCIA, MARIA CRUZ
***4045**
YELO GARCIA, JULIO
Opción: F.S.E. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
DNI
Apellidos y nombre
***5095**

CERRO ALVAREZ, NOEMI DEL

***5508**

CIRERA TORTOSA, ALEJANDRA

***9924**
***2584**
***6536**
***6833**
***8249**
***6901**
***2009**

ERQUINIGO AGURTO, NATALIA SOLEDAD
FERNANDEZ DE GEA, ISABEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN REYES
FUENTE JIMENEZ, MARIA INMACULA
GARROTE MORENO, LAURA CRISTINA
LOPEZ LOPEZ, ANTONIA CAROLI
MORENO CARRILLO, MARIA ANGELES

***8337**
ROBLES RODRIGUEZ, LIDIA FLORENCIA
***1654**
SABATER LOPEZ, NOELIA
***6996**
SANCHEZ FERNANDEZ, ASCENSION
Opción: F.S.E. MEDICINA INTENSIVA
DNI
Apellidos y nombre
***1613**

ALCAZAR ESPIN, MARAVILLAS NIE

***1337**
***0749**
***7385**
***7042**
***1128**
***0568**

ANDREU SOLER, ENRIQUETA
CANOVAS VERA, JESUS
CREMADES NAVALON, ISABEL MARIA
DE GEA GARCIA, JOSE HIGINIO
DEL SAZ ORTIZ, ANA MARIA
DIAZ PASTOR, ANGELA

***7858**
***0690**
***9293**
***0005**
***1614**
***0745**
***2204**

ESCUDERO GARCIA, GERMAN
ESPINOSA BERENGUEL, JOSE LUIS
GALINDO MARTINEZ, MARIA
GARCIA OLIVAS, JOSE ANTONIO
HERNANDEZ ROMERO, CARMEN RITA
HERRERA PARA, LUIS
JIMENEZ SANCHEZ, ROBERTO

***4127**
***0505**
***7756**
***3889**
***4908**
****9553*

KEITUQWA YAÑEZ, IVAN
LLAMAS FERNANDEZ, NOEMI
LLAMAS LAZARO, CRISTINA
LOPEZ MARTINEZ, ANTONIA
LORENTE CONESA, MARIA DEL CARMEN
MARTIN QUINTANILLA, GONZALO

***9516**
***8185**

MARTINEZ BAÑO, DOMINGO
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA
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***2889**

MARTINEZ QUINTANA, MARIA ELENA

***8498**
***1799**
***0548**
***2586**
***9979**
***3548**

MARTINEZ-LOZANO ARANAGA, FATIMA A.
MOLINA SANCHEZ, NURIA
MORENO ALIAGA, SALVADOR
MORENO BARRANCO, MARINA
MORENO FLORES, MARIA ALBA
MURCIA HERNANDEZ, M PILAR

***4266**
***1955**
***1115**
***9662**
***3876**
***0882**

OJADOS MUÑOZ, AGUEDA
ORTIN FREIRE, ALEJANDRO JAVI
PEREZ MARTINEZ, DANIEL FRANCIS
RAMOS GONZALEZ, ANTONIO
REBOLLO ACEBES, SERGIO
RUIZ RODRIGUEZ, ANA

Página 14176

***9540**
SANCHEZ CAMARA, SILVIA
***6411**
SOLER BARNES, JUAN ALFONSO
***3591**
VARGAS LOPEZ, HECTOR
***3352**
VIGIL VELIS, MARTIN
Opción: F.S.E. MEDICINA INTERNA
DNI
Apellidos y nombre
***2007**

AGUAYO JIMENEZ, MARIA CARMEN

***1448**
***2117**
***9667**
***2555**
***0777**
***6201**

AGUIRRE GONZALEZ, CRISTINA
ALBALADEJO ORTIZ, CELIA
ALBENDIN IGLESIAS, HELENA
ALCARAZ VIDAL, BEGOÑA
ALMAZAN COSTA, JUAN FRANCISCO
ALONSO GARCIA, GERARDO

***6416**
***3650**
***8115**
***8957**
***9863**
***4241**

AROCA FERNANDEZ, PEDRO
BRAVO URBIETA, JOAQUIN
CAMPILLO GUERRERO, NESTOR
CASADO MESEGUER, OLGA
DIAZ GONZALVEZ, EDUARDO
DIAZ ORTIZ, MARIA

***4366**
***1801**
***8798**
***5106**
***1740**
***9403**
***1813**

ESCOBAR GOMEZ-VILLALBA, FERNANDO
FERNANDEZ PUERTA, ANA MARIA
FERNANDEZ-RUFETE CEREZO, ANA
GALVAN MORO, CRISTINA
GARCIA LOPEZ, PEDRO JOSE
GARCIA NOGUERA, DIANA
GARCIA PARRA, GLORIA

***8396**
***2223**
***6909**
***1250**
***1985**
***8051**

GARCIA VILLALBA, EVA PILAR
GIL ORTEGA, MARIA DEL MILA
GIMENEZ BELLO, MARIA MERCEDES
GOMEZ VERDU, JOSE MIGUEL
HERNANDEZ CONTRERAS, M ENCARNACION
HERNANDEZ ROCA, JOSE JOAQUIN

***8515**
***2843**

HERNANDEZ RUIZ, M CARMEN
HERNANDEZ TORRES, ALICIA
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***8803**

HERNANDEZ VIDAL, MARIA JULIA

***1529**
***6113**
***6054**
***4841**
***3090**
***4391**

LASO TRILLO, JUAN FRANCISCO
LEON MARTINEZ, Mª DOLORES
LOPEZ LOZANO, ESTHER
MARTIN CASCON, MIGUEL
MARTIN MARTOS, FRANCISCO
MARTINEZ PAGAN, VERONICA

***9837**
***1531**
***4722**
***0041**
***2243**
***2293**

MATEO LOPEZ, ANTONIO
MESEGUER NOGUERA, RAQUEL
MORENO HERNANDEZ, ANTONIO
OLIVA NAVARRO, JESUS
OTALORA VALDERRAMA, SONIA PILAR
PEÑALVER GONZALEZ, ESTHER

***3349**
***4059**
***5753**
***0373**
***8980**
***1772**
***1896**

PELAEZ BALLESTA, ANA ISABEL
PINAR CABEZOS, DIANA
PINOS BLANCO, ANA
PUJOL DOMINGUEZ, DIANA
RASHID JIMENEZ, ESTHER
REGUERA GARCIA, ANTONIO
RODRIGUEZ PAVIA, ANA MARIA

***9709**
***8824**
***0213**
***9664**
***4674**
***2113**

ROSA SALAZAR, VLADIMIR
ROYO-VILLANOVA REPARAZ, CARLOTA
RUIZ CAMPUZANO, MARIA
RUIZ NICOLAS, CARLOS
SANCHEZ GUIRAO, ANTONIO JESUS
SANCHEZ SERRANO, ADRIANA

***7415**
***1542**
***2965**
***4294**
***5123**
***8791**

SERRANO BARROSO, RAUL
SMILG NICOLAS, CLARA
TOMAS JIMENEZ, CRISTINA
TORNEL SANCHEZ, GLORIA
VALERO CIFUENTES, SALVADOR
VERA MENDEZ, FRANCISCO JESU

Página 14177

***0601**
VERA SANCHEZ-ROJAS, MARIA CARMEN
***5609**
VERDU BERENGUER, ALICIA
***2022**
VICENTE CALDERON, JUAN
Opción: F.S.E. MEDICINA NUCLEAR
DNI
Apellidos y nombre
***2729**
PEREZ ANGEL, FLORENTINA
Opción: F.S.E. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***1321**

CASCALES ALCOLEA, EVA

***6995**
***1617**
***0844**
***1524**

DEL AMOR ESPIN, MARIA JESUS
IBORRA BENDICHO, M ASUNCION
MORENO PARRADO, LAURA
MUÑOZ DAVILA, M JOSE

***2203**
***1952**

ORTIZ ROMERO, M. MAR
VICENTE ROMERO, MARIA ROSARIO
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***8825**
VIQUEIRA GONZALEZ, MARIA MONSERRA
Opción: F.S.E. NEFROLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***1823**

ALCAZAR FAJARDO, CONCEPCION

***0840**
***4896**
***1607**

ANDREU MUÑOZ, ALBERTO JAVIER
DE ALARCON JIMENEZ, ROSA MARIA
MANZANO SANCHEZ, DIANA

***6406**
MARTINEZ FERNANDEZ, GONZALO
***7569**
MURAY CASES, SALOME
***6021**
PEREZ PEREZ, ANTONIO
***9138**
RAMOS CARRASCO, FERNANDA
Opción: F.S.E. NEUMOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***8903**

ALCALDE RUMAYOR, M CONSUELO

***9813**
***2705**
***9722**
***0175**
***7382**

ALVAREZ MIRANDA, CARLOS FEDERICO
ANDREU RODRIGUEZ, ADA LUZ
ANDUJAR ESPINOSA, RUBEN
BERNABEU MORA, ROBERTO
BRAVO GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER

***9234**
***7587**
***4530**
***1708**
***8189**
****9592*
***7882**

CASTEJON PINA, NURIA
CASTILLA MARTINEZ, MANUEL
CASTILLO QUINTANILLA, CARLOS
FERNANDEZ SUAREZ, BEATRIZ
GARCIA TORRES, PEDRO
GARRIDO CEPEDA, MILYCEN
GEA LLAMAS, MARIA

***1183**
***1721**
***0135**
***9628**
****1711*
***2713**

GOMEZ PEÑA, MARIA
HERNANDEZ ROCA, MARIA
HU YANG, CHUNSHAO
IBAÑEZ MELENDEZ, ROCIO
LOPEZ OJEDA, JUAN ORLANDO
MALIA ALVARADO, DAMIAN

***1466**
MECA BIRLANGA, OLGA
***3071**
PACHECO MARIA SOLEDAD, GARCIA
***2010**
PEREZ PALLARES, JAVIER
Opción: F.S.E. NEUROCIRUGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***3925**
***3947**

ALFARO MORENO, RAUL
BARCELO LOPEZ, CRISTINA

***2485**
RUIZ-ESPEJO VILAR, ANTONIO MIGUEL
Opción: F.S.E. NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
DNI
Apellidos y nombre
***0520**

CUADRADO ARRONIS, JOSE PASCUAL

***1041**
***4204**

DE SAN NICOLAS FUERTES, DAVINIA
LOPEZ BERNABE, ROBERTO

***9961**
***8756**

MOLINA LEON, ANGEL CUSTODIO
MORENO CANDEL, JULIA
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***8884**
PEREZ MARTINEZ, DAVID
Opción: F.S.E. NEUROLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***8032**

ALBERT LACAL, LAURA

***8662**
***1705**
****8185*

ALONSO VERDEGAY, GEMMA
ANDREU REINON, MARIA ENCARNACION
CANDELIERE , ANTONIO

***9033**
***2889**
****3183*
***0681**
***8530**
***2391**

CARRASCO TORRES, RUBEN
CARREON GUARNIZO, ESTHER
DUDEKOVA X, MIRIAMA
FUENTES RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO
HERNANDEZ CLARES, ROCIO
KAHN MESIA, EDUARDO IVAN

***1846**
***3248**
***5459**
***3832**
***7218**
***0208**
***0320**

LOPEZ LOPEZ, MARIA
LOPEZ SANCHEZ, JOSE
MARIN MUÑOZ, JUAN
MARTINEZ VIDAL, SALVADORA
MONTIEL NAVARRO, LAURA
NARANJO FERNANDEZ, CRISTINA
NAVARRO LOZANO, MARTA

***4924**
***5324**
***9109**
***1421**
***0741**
***0185**

NOGUERA PEREA, MARIA FUENSANT
SANCHEZ AYASO, PEDRO
SANCHEZ ORTUÑO, ISABEL MARIA
SANCHEZ-VIZCAINO BUENDIA, CRISTINA
TORRES ALCAZAR, ANTONIO
VILLEGAS MARTINEZ, IRENE

Opción: F.S.E. OFTALMOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***0309**

CABALLERO AGUDO, JOSE ANTONIO

***7598**
***1344**
***7625**

CARACENA ORDOÑEZ, JOSE MARIA
CARMONA HERNANDEZ, MARAVILLAS
DIAZ CALVO, FRANCISCA SONIA

***0271**
***2500**
***4311**
***4401**
***3388**
***9801**
***6854**

GARRIDO DESDENTADO, BEGOÑA
GIMENEZ CASTEJON, DOMINGO
GUINDO VILCHEZ, JOSE LUIS
HERNANDEZ RODRIGUEZ, GRACIA CRISTINA
MENDEZ BERNAL, DAMIAN
MIRABET SEGURA, SANDRA MARIA
MIRANDA RONDON, MARIA

***3165**
***1837**
***5772**
***8353**
***7961**
***0125**

MOLERO IZQUIERDO, CONCEPCIÑN
MORCILLO GUARDIOLA, MANUELA
PASTOR GRAU, ANA
PEREZ FERNANDEZ, PEDRO
RODRIGUEZ CAVAS, MARTA BEATRIZ
RUBIO VELAZQUEZ, ELENA

***3396**
***4340**

SANCHEZ HERNANDEZ, PAULA
SORNICHERO MARTINEZ, JAVIER
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VALENTINO , SERGIO

***9796**
VILLADA SANCHEZ, JUAN CARLOS
***1281**
ZABAD WEHBI, MAHMOUD
Opción: F.S.E. ONCOLOGÍA MÉDICA
DNI
Apellidos y nombre
***0228**

BALSALOBRE YAGO, JOSE

***4510**

CARRILLO VICENTE, RAUL

***1228**
****7666*
***4539**
***0466**
***0999**
***2360**

DE LA MORENA BARRIO, PILAR
FELICIANGELI MORENO, EDUARDO
GARCIA HERNANDEZ, MARIA ROSARIO
JIMENEZ LUCAS, MARIA DOLORES
LUENGO ALCAZAR, MARIA ISABEL
MARIN VERA, MIGUEL

***6960**
***1873**
***8536**
***9635**
***1718**
***9950**
***4637**

MARIN ZAFRA, GEMA ROCIO
MARTINEZ ORTIZ, MARIA JOSE
RODRIGUEZ BRAUN, EDITH
ROS MARTINEZ, SILVERIO
SALGADO ASCENSIO, ROSARIO
SANCHEZ HENAREJOS, PILAR
TORTORELLA ETCHICHURY, ANA MARIA

Opción: F.S.E. ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
DNI
Apellidos y nombre
***3642**

CARDENAS CANOVAS, ENRIQUE

***9216**
***1556**
***4576**

ESCOLAR PEREZ, PEDRO PABLO
ESTEBAN GARCIA, AMPARO
GARCIA MARTINEZ, VICENTE LUIS

***6650**
MIRA LOPEZ, JORGE
Opción: F.S.E. OTORRINOLARINGOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***9235**

ALMELA ROJO, M TERESA

***1561**
***7370**

ARCE MARTINEZ, ROCIO
DE LA TORRE ALVAREZ, NORMA ANGELICA

***3731**
***2077**
***5249**
***2428**
***2898**
***2205**
***0115**

GOMEZ HERVAS, JAVIER
GONZALEZ DELGADO, ARACELI L.
GUILLEN MARTINEZ, ALBERTO J
LOPEZ MESEGUER, ENRIQUE
MARCO GARRIDO, ALFONSO
MINGUEZ MERLOS, NIEVES
MORENO ROMERA, MANUEL

***2048**
***4335**
****9364*
***9930**
***5090**
***4703**

NEIRA GUERRERO, ENRIQUE OMAR
NOVOA JUIZ, VANIA
NUÑEZ PICHARDO, GABY NICOLAS
PELEGRIN HERNANDEZ, JUAN PABLO
PEREZ FERRANDO, ALEJANDRA
RAPOSO JIMENEZ, ALBERTO

***2481**
***9388**

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVI
ROSIQUE LOPEZ, LINA
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***0813**
UREÑA PAULINO, FELIX ERIDEIVIS
Opción: F.S.E. PEDIATRÍA
DNI
Apellidos y nombre
***3917**

CABRERA SEVILLA, JOSE EUGENIO

***4224**
***2223**
***5231**

CALVO MARTINEZ, DANIEL
CARPENA LUCAS, PEDRO JUAN
CHICANO MARIN , FRANCISCO JOSE

***1349**
***1515**
***7363**
***5984**
***7291**
***1515**

CORTES MORA, PEDRO ANDRES
DE MURCIA LEMAUVIEL, SARA MARIA
ENJUANES LLOVET, JAUME
FERNANDEZ FRUCTUOSO, JOSE RAMON
FUENTES HERNANDEZ, SILVIA
GARCIA GONZALEZ, ANA

***4784**
***2544**
***6894**
***9556**
***8728**
***9678**
***2442**

GARCIA-MARCOS BARBERO, PATRICIA
GOMEZ ALCARAZ, LUIS EMILIO
GONZALEZ ALVAREZ, CARMEN MARIA
GONZALEZ FERNANDEZ, ANA MARIA
IBAÑEZ MICO, SALVADOR
LLOPIS BAÑO, CARIDAD
LORENTE SANCHEZ, MARIA JOSE

***1638**
***9831**
***0208**
***1573**
***6196**
***0927**

MICOL MARTINEZ, OLGA
NAVALON RUBIO, MARIA
OLMOS JIMENEZ, Mª JOSE
OLMOS SANCHEZ, MARIA DEL PILAR
QUESADA DORIGNE, LORENZO
RUIZ TUDELA, LUCIA

***2407**
SUSMOZAS SANCHEZ, JOAQUIN
***9667**
VALERA PARRAGA, FRANCISCA
***1415**
VERA ROMERO, ELENA
Opción: F.S.E. PSICOLOGÍA CLÍNICA
DNI
Apellidos y nombre
***6581**

ALBACETE BELMONTE, MARIA ASCENSIO

***7227**
***8592**
***3025**
***7691**
***8097**
***1147**
***8249**

ANIORTE MARTINEZ, DANIEL
CABALLERO PELAEZ, CARMEN
CAMPILLO CASCALES, MARIA JOSEFA
CARLES DIES, RAFAEL
DE HARO GARCIA, ISABEL MARIA
DIAZ GUTIERREZ, GONZALO
DIAZ SANCHEZ, CONCEPCION

***8654**
***8543**
***8399**
***6927**
***2730**
***2828**

GABARI LEDESMA, JOSE MARIA
GALINDO PIÑANA , MARIA PILAR
GARCIA MARQUEZ, MAGDALENA
GUIJARRO PAGAN, ALFONSO
HILARIO MECA, PASCUAL SALVADOR
JIMENEZ MORENO, Mª JESUS

***5540**
***6774**

LAIZ REVERTE, MARIA CRISTINA
LOBO MEROÑO, MARIA GERTUDIS
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***8312**

LOPEZ ORTIZ, SILVIA

***0511**
***1757**
***2572**
***5660**
***5695**
***0147**

LOPEZ SANCHEZ, DULCE NOMBRE M
MARTINEZ LOPEZ, CRISTINA
MORENO GARCIA, ANA BELEN
NAVARRO HERNANDEZ, AIDA
NAVARRO PEREZ, ALMUDENA
ORTUÑO CAMPILLO, TRINIDAD

***0786**
***8449**
***1814**
***1756**
***4521**
***6077**

PAGAN MOTOS, ANA
SANCHEZ MUÑOZ, MARIA
SANCHEZ REALES, SERGIO
SERRANO JURADO, VICTOR MANUEL
SOLER FERREIRA, FABIOLA
VALERA BERNAL, JESUS

Página 14182

***2207**
VELAZCO NIETO, MARIA DOLORES
***7785**
VIVANCOS MOREAU, LAURA
Opción: F.S.E. PSIQUIATRÍA
DNI
Apellidos y nombre
***2161**

ALBALADEJO MARTINEZ, JUAN ANTONIO

***2935**
***3742**

ALVAREZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVI
ANDRES ESPALLARDO, SONIA

***4308**
***8976**
***9242**
***1740**
***1823**
***1399**

ARTES LOPEZ, MANUEL
ASENSIO PASCUAL, PEDRO ENRIQUE
BERNAL CANALES, M. TERESA
BERNAL LOPEZ, MARIA ANGELES
BOTIAS CEGARRA, PABLO
CANTO MARTINEZ, BERENICCE

***1864**
***3476**
***9648**
***5367**
***0464**
***6360**

CARDELLE PEREZ, FEDERICO
CARLES DIES, LUIS
CARRILLO CORDOBA, MARIA ANGELES
CRESPO PORTERO, ALVARO
DIAZ-CANEJA GRECIANO, MARIA DE LOS ANGELES
EGEA CANOVAS, ELISA

***0849**
***9717**
***5393**
***6920**
***3146**
***9329**
***3622**

ESCOBAR FERNANDEZ, JOSE LUIS
FERNANDEZ RUIZ, GLORIA
GARCIA BRIÑOL, CARLOS JAVIER
GARCIA HERRERO, ANA MARIA
GARCIA MARIN, SARA
GOMEZ SANCHEZ , JOSE ANTONIO
HERRERA GIMENEZ, MARIA

***1972**
***8536**
***2714**
***3239**
***2436**
***2130**

IBERNO CABALLERO, MARIA ISABEL
IMBERNON PARDO, EVA
IVANOV BATOLSKY, VESELIN
IZQUIERDO ROS, MARIA TERESA
JAEN HERNANDEZ, ALICIA
LOPEZ MARCO, DEBORA

***9740**
***3982**

LOPEZ NAVARRO, JOSE MANUEL
MANZUR ROJAS, PAVEL
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***9033**

MARTIN HERRERO, ISRAEL

***4650**
***4199**
***5108**
***5895**
***8276**
***9323**

MARTINEZ BENITEZ, SILVESTRE
MARTINEZ MIRETE, MARIA JOSE
MARTINEZ-CARLON BUESO, MANUEL
MEDINA SANCHEZ, CARMEN
MORAL ZAFRA, ELENA
OLIVAN ROLDAN, CARLOS

***3520**
***3508**
***2480**
***1843**
***9778**
***9951**

PAGAN ACOSTA, GONZALO
PEREZ GARCIA, MARIA
RAPOSO HERNANDEZ, MERCEDES
REUS MARTINEZ, MANUEL
ROBLES MARTINEZ, RICARDO
ROSAGRO ESCAMEZ, FRANCISCO

***8018**
****1484*
***2018**
***9770**
***5185**
***7785**
***3662**

RUIZ RIQUELME, JOAQUIN
SALONIA AMIN, SELMAN FRANCO
SANCHEZ BAHILLO, ANGEL
SANCHEZ LOPEZ, MODESTO JESUS
SANCHEZ MIÑANO, CARLOS JAVIER
SOLER CATALAN, ANTONIO
TRIGO CAMPOY, AMANDA

Página 14183

***0708**
VALDIVIA MUÑOZ, FRANCISCO
***2684**
VERA IZQUIERDO, FRANCISCO
Opción: F.S.E. RADIOFARMACIA
DNI
Apellidos y nombre
***3071**
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA TERESA
Opción: F.S.E. RADIOFÍSICA HOSPITALARIA
DNI
Apellidos y nombre
***9360**

MATA COLODRO, FERNANDO

***6858**
PUCHADES PUCHADES, VICENTE
***0465**
RAMOS AMORES, DAVID
Opción: F.S.E. RADIOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***8373**

ALCANTARA ZAFRA, MARIA CARMEN

***0173**
***2449**
***5692**
***8980**
***5126**
***9290**

ALEMAN NAVARRO, CARMEN MARIA
BAÑON GARCIA, INMACULADA
BALMACEDA FRASELLE, THIERRY
CARBONELL RUIZ, DANIEL JOSE
CARRILLO GARCIA, MARIA
CEGARRA NAVARRO, MARIA FRANCISCA

***0164**
****6817*
***8078**
***6703**
***4139**
***1621**

CORREA ESTAÑ, RICARDO
DILGER ., VANESA HELGA
ESPINOSA DE RUEDA RUIZ, MARIANO JOSE
GALLARDO JUAN, AMPARO DEL ROCIO
GALLEGO PARRONDO, MARTA
GARCIA GERONIMO, ALMUDENA

***0168**
***9078**

GARCIA-VILLALBA NAVARIDAS, BLANCA
GIL IZQUIERDO, JOSE IGNACIO
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***6646**

GUTIERREZ FUENTES, MARIA DE LOS ANGELES

***4342**
***2577**
***0171**
***6333**
***4988**
***1164**

GUZMAN AROCA, FLORENTINA
LACASA PEREZ, NOELIA
LEON HERNANDEZ, ADELAIDA
MARTINEZ ENCARNACION, LOURDES
MARTINEZ MOLINA, NAYADE
MORENO PASTOR, ANA DELFINA

***7983**
***9870**
***3626**
***7104**
***6948**
***8421**

NAVARRO SANCHEZ, PATRICIA
ORTIZ MORALES, CARMEN MARIA
PENA FERNANDEZ, MARIA ISABEL
PLASENCIA MARTINEZ, JUANA MARIA
PUERTA SALES, ALEJANDRO
RAMIREZ GALVEZ, RAQUEL

***6098**
***6896**
***9488**
***2198**
***2860**
***3685**
***9587**

RAMOS ALCALA, AIDA MARIA
RAMS SANCHEZ, ESTHER
REDONDO CARAZO, M VICTORIA
SANCHEZ JIMENEZ, SANDRA
SANTA-OLALLA GONZALEZ, MANUEL
SARABIA TIRADO, FRANCISCO
SERRANO GARCIA, CRISTINA

Página 14184

***7685**
VAZQUEZ OLMOS, CARLOS
***8537**
VEAS LOPEZ, ANA BELEN
***3269**
VELAZQUEZ MARIN, FRANCISCA
***1794**
ZAMARRO PARRA, JOAQUIN
Opción: F.S.E. REUMATOLOGÍA
DNI
Apellidos y nombre
***3294**

AGULLO ANTON, MARIA ARACELO

***4254**
***1677**
***1171**
***7492**
***7751**

CASTAÑO SANCHEZ, MANUEL
GIMENEZ SANCHEZ, JAIME
GONZALEZ MOLINA, MARIA ROCIO
HARO MARTINEZ, ANA DEL CARMEN
LOZANO RIVAS, NURIA

***5161**
***2298**
***0891**
***4627**
***6744**
***3886**
***1845**

MAYOR GONZALEZ, MARTA
MESA DEL CASTILLO BERMEJO, PABLO
MORENO MARTINEZ, M JOSEFA
OLIVA RUIZ, MARIA ROSARIO
PALMA SANCHEZ, DESEADA
PEÑAS MARTINEZ, ELENA
RODRIGUEZ MARTINEZ, FERNANDO JOSE

***6636**
SORIANO NAVARRO, EDGAR ENRIQUE
***6486**
UCEDA GALIANO, ANA
Opción: F.S.E. URGENCIA HOSPITALARIA
DNI
Apellidos y nombre
***6101**

ABDELJABBAR PAREDES, PALESTINO

***0458**

ALCARAZ CONESA, CARMEN

***2360**
***7117**

ALCARAZ RUBIO, JESUS
ARANGO SANCHEZ, MARIA
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***7544**

ARJONA LOPEZ, MARIA INMACULADA

***9351**
***9416**
***0976**
***4116**
***3110**
***6464**

ARMERO GUILLEN, MARIA LUISA
ASENSIO VILLANUEVA, VICTOR
BASTIDA SANCHEZ, JULIA
BENEDI CURIEL, MARIA DEL VALL
BENITEZ NIEBLAS, ANDRES
BERROSPI MELGAREJO, JUAN MIGUEL

****7560*
***6858**
***3760**
***1912**
***0682**
***0590**

BESSER LERIDA, JELENA CARMEN
BRITO DRULLARD, LUIS ANTONIO
CANO QUINTERO, PEDRO NEL
CANTERO SANDOVAL, ANTONIA DEL AM
CAPDEPON VAILLO, CARMEN
CARDENAS BRAVO, LINDER EDUARDO

***2359**
***4798**
***3577**
***6579**
***3423**
***2311**
***1231**

CARREÑO AROCA, ESTEFANIA
CARRILERO FERNANDEZ, BARTOLOME
CARRILLO FERNANDEZ-PAREDES, PAOLA
CARRILLO GILABERT, ANA ISABEL
CASTEJON GARRIDO, MIGUEL
CELA ALCARAZ, CRISTINA
CERVANTES GARCIA, CARLOS JAVIER

***3881**
***5639**
****9574*
***1504**
***0171**
***3557**

CLEMENTE ALCARAZ, MILAGROS JOSEFA
CORDOBA CUESTA, MARIA ELENA
COTUGNO , MARILENA
CUENCA SANDOVAL, ISABEL
EGEA CAMPOY, MARIA DE LA PAZ
ESTEBAN LLORET, CRISTINA

***0562**
***6276**
***1626**
***2439**
***0107**
***5237**

FERNANDEZ GARRIDO, DAVID
FERNANDEZ ROMERO, ANA ISABEL
FERNANDEZ SORIA, JOSEFINA
FLORES ALVAREZ, CARLOS
GARCIA GARCIA, MARIA PILAR
GARCIA MARTINEZ, LUIS RAFAEL

***3774**
***1740**
***2345**
***7018**
***3575**
***8055**
***1330**

GARCIA ROSA, INES
GOMARIZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
GOMEZ MORALES, FRANCISCO MANU
GONZALEZ MAURAZA, IVAN ALEXANDER
GUASCHI CAGLIERO, ALESSANDRO
GUIRADO GRANADOS, ESTHER MARIA
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN

***9001**
***5029**
***4367**
***3443**
***7319**
***3015**

HERNANDEZ MOLINA, ALEJANDRO CARL
HIDALGO RAMOS, JUAN ANTONIO
HUERTAS SANCHEZ, M JESUS
JARABO LOPEZ, YOLANDA IRINA
JIMENEZ GARZON, VIVIANNE ANDREA
JIMENEZ GUERRERO, MARIA DEL ROCI

***2269**
***7510**

LARA RAMIRO, JESUS ALBERTO
LINARES PADIERNA, ISABEL
Página

NPE: A-020720-3305

Página 14185

23/

111

Región de Murcia
Consejería de Salud

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

***7818**

LOPEZ DIAZ, MARIA DEL ROCI

***9051**
***0406**
***9845**
***9594**
***4929**
***6772**

LOPEZ PELAYO, ISABEL
LOPEZ TORRES, LAURA JUANA
LOPEZ VALCARCEL, ROCIO
LUQUE ROSAS, MARIA TERESA
MADRID FERREIRO , VANESA MARIA
MARTINEZ DIAZ, ISABEL

***2194**
***2238**
***0223**
***4946**
***6791**
***1282**

MARTINEZ LERMA, EDUARDO
MARTINEZ MARTINEZ, PASCUAL
MARTORELL PRO, ANA BELEN
MARZZAN BURATTI, PABLO DANIEL
MATEO CAÑIZARES, VERONICA
MAYOL VILLESCAS, Mª ANGELES

***0715**
***8129**
***9669**
***7979**
***4678**
***8633**
***9901**

MOHD-SALEH KANAN, NASSER
MOLINA MORAZO, Mª CARMEN
NICOLAS GALVEZ, JOSE
NOBLIA GAMBA, LEANDRO
OLIVARES BURGOS, BEATRIZ
ORDOÑEZ ORDOÑEZ, ESTHER
ORTEGA RUS, TERESA JESUS

***6738**
***0493**
***7179**
***4637**
***5364**
***7466**

OTERO URIBE, JOSE LUIS
PARDO SAEZ, JOSE ANTONIO
PERAN MORENILLA, ALFONSO
PEREZ HEREDIA, MARIA ENCARNAC
PEREZ SANCHEZ, CARLOS
PUCHE GUTIERREZ, VICTORIA

***8372**
***0961**
***9950**
***4201**
***4826**
***3982**

PUJADAS FLAQUER, JUAN
RAMOS LOPEZ, SARA
REINA NICOLAS, ISABEL M.
RODRIGUEZ PEREZ-REVERTE, FERNANDO
ROIG FERNANDEZ, ALICIA
ROJAS LUAN, ROXANA SOLEDAD

***0734**
***4466**
***7779**
***5278**
***4920**
***5297**
***9449**

ROMERO CASTRO, YOLANDA
ROS GARCIA, MARIA ISABEL
ROSILLO CASTRO, DANIELA
SAMBRANA IGLESIAS, LYDIA
SANCHEZ CANOVAS, MARIA ENCARNAC
SANCHEZ GIL, JUAN MANUEL
SANCHEZ NICOLAS, JOSE ANDRES

***6225**
***8809**
****3795*
***4530**
***7810**
***3590**

SANCHEZ SALMERON, FRANCISCA
TORRECILLAS GOMEZ, M. DEL MAR
VALDES CASTILLO, RAFAEL EMILIO
VALERO MORENILLA, JUANA
VERA MARTINEZ, ALMUDENA
VIVES HERNANDEZ, JUAN JOSE

Página 14186
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***5041**

CACHAY AYALA, MAX EUSEBIO

***7048**
***1203**
***3005**
***9288**
***6772**
***6342**

CARRILLO GEORGE, CARLOS
DOÑATE IÑIGUEZ, GLORIA
ESCUDERO BREGANTE, JOSE FELIX
GARCIA ESCUDERO, DAMIAN
IZQUIERDO MOREJON, EMILIO
JIMENEZ PARRA, JOSE DAVID

***0678**
***9949**
***0904**
****4246*
***0651**
***8156**

MONTOYA CHINCHILLA, RAUL
MORENO ALARCON, CRISTOBAL
OÑATE CELDRAN, JULIAN
PIETRICICA ., BOGDAN NICOLAE
RUIZ MORCILLO, JOSE CARLOS
SANCHEZ RODRIGUEZ, CARLOS

Página 14187

***5553**
SEGURA SANCHEZ, MANUEL JOSE
***9639**
VELILLA ASURMENDI, PABLO ANTONIO
Opción: MEDICINA DE URGENCIA DE AT.PRIMARIA
DNI
Apellidos y nombre
***7484**

ABADIA SANCHEZ, FERNANDO

***9518**
***1580**

ABELLAN RUBIO, LAURA
ABENZA JIMENEZ, PILAR

***6529**
***6221**
***8240**
***2376**
***2876**
***5773**

ALAMAT RODRIGUEZ, NIDAL
ALBA TOME, MARIA REMEDIOS
ALMIRA PEREZ, MARIA DE LOS L
ALVAREZ OSPINA, MANUEL DE BERNARDO
ALVAREZ SANCHEZ, GINES
ARDIL MARTINEZ, TRINIDAD

***3869**
***8978**
***8156**
***5843**
***3270**
***2632**

ARELLANO DIAZ, MARIA NIEVES
ARMENTEROS RODRIGUEZ, ROSA M.
BALIBREA FERNANDEZ, FRANCISCO
BARBOSA ORELLANA, JOSE LUIS
BARCELO OTALORA, FERMIN
BERBEL JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER

***6824**
***2060**
***6575**
***0150**
****1792*
***2294**
***7805**

BERRUEZO MARTINEZ-ILLESCAS, JAVIER
BURRUEZO LOPEZ, ANA
CABRERA MIRANDA, FEDERICO
CANOVAS LECHUGA, RUTH
CAPELINI , MEULRY
CARDENAL GONZALEZ, ISABEL MARIA
CARO PEREZ-MUELAS, JESUS

***1987**
***8145**
***6685**
***8243**
***3005**
***9827**

CEDEÑO MENENDEZ, MARIA ISABEL
CERRILLO GARCIA, IRENE
CLAVEL AMO, JOSE LUIS
CORDOBA ALBALADEJO, FRANCISCO
CREGO ALVAREZ, RAFAEL
DE PRO CHEREGUINI, MARIA

***8423**
***2578**

DIAZ CALDEVILLA, CARMEN ELENA
DIAZ CALDEVILLA, LUIS ALBERTO
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***2438**

EGEA CEGARRA, ISABEL MARIA

***1329**
***1183**
***6196**
***1557**
***2251**
***3665**

EMAN FERRIOL, CARMEN
FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA DE LOS A
GARCIA GARCIA, M. EULALIA
GARCIA GONZALVEZ, ANTONIO
GARROTE DIAZ, ESTER
GIL MORALES, M. DEL CARMEN

***2752**
***2339**
***3905**
***8999**
***3405**
***8375**

GOMEZ GARCIA, JUAN JOSE
GOMEZ LIARTE, ANA BELEN
GONZALEZ HERNANDEZ, MARIANO
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA PILAR
GONZALEZ RAMIREZ, MIGUEL ANGEL
GONZALEZ RODRIGUEZ, TERESA

***6883**
***4051**
***2066**
***1483**
****8960*
***3706**
***1016**

GONZALEZ UCEDA, INES MARIA
GRIS PIÑERO, JOSE LUIS
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA ALEJANDR
HERRERA COMPANIONI, RAIZA ELENA
IONESCU X, MIHAELA CRISTINA
LAJARIN MARTINEZ, INES
LASTRES ARIAS, MARIA CARMEN

***3069**
***6968**
***8357**
****9569*
***4252**
***7879**

LOPEZ MARTINEZ, PEDRO JOSE
MADRID PEÑALVER, MARIA ANGELES
MARCO QUILEZ, FRANCISCO ANTO
MARIN HERRERA, JOSE PEDRO
MARINA PUIGBO, FERNANDO EDUARDO
MARTINEZ BRAVO, LUIS FERNANDO

***4440**
***0910**
***7899**
***6744**
***5847**
***5239**

MARTINEZ MORENO, ALBERTO
MARTINEZ ROCAMORA, MARIA DOLORES
MELCHOR MOLINA, MARIA BELEN
MELLADO FERRANDEZ, ANTONIO MANUEL
MOHAMED EL MEKKI, ABDELKADER
MOLINER DOMENECH, MANUEL

***3487**
****2961*
***2457**
***7602**
***7573**
***9420**
***6733**

MORALES SOLER, MARTA
MROZ , JOANNA
NIETO CABALLERO, SERGIO
NIETO FERNANDEZ-PACHECO, ANTONIO
OLEAGA SANCHEZ, ISABEL
PALACIOS COLOM, ALBERTO
PARRA LOPEZ, ANTONIO

***3514**
***1088**
***3681**
***1271**
***3565**
***4020**

PEREZ HERNANDEZ, FRANCISCO ANDRES
QUESADA TORRES, SAMUEL
RAMIREZ SARMIENTO, CARLOS FERNANDO
ROCAMORA SANCHEZ, MARIA DOLORES
RODRIGUEZ AGUIAR, MARIA LUISA
ROMERO BRAQUEHAIS, JOSE MARIA

***5135**
***7411**

ROMERO DE SOTO, REYES
ROS LOPEZ, ANTONIA
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***4701**

SALMERON MELGAREJO, VIRGINIA

***7988**
***9731**
***7530**
***7682**
***5097**
***7964**

SANCHEZ GOMEZ, FATIMA
SANCHEZ QUILES, CRISTINA
SARRASQUETA BAQUINADO, JUAN JESUS
SEGURA PEREZ, JOSE
SENDA MAS, JUAN AMARO
TORRALBA TOPHAM, YAIZA

Página 14189

***5147**
VALLEJO RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE
***5437**
ZAMBRANO CLAVIER, CESAR GUSTAVO
Opción: ODONTOESTOMATOLOGO
DNI
Apellidos y nombre
***4868**

FERNANDEZ AGUIRRE, ELISA MARIA

***9631**

PEREZ MORALES, LUISA

Opción: PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
DNI
Apellidos y nombre
***3387**

ABRIL RODRIGUEZ, JOSE DOMINGO

***2072**
***1406**
***9269**

ALCARAZ FAURA, MIGUEL
AYALA PATERNA, M JOSE
BARCELO MARTINEZ, M PILAR

***2097**
***1289**
***1521**
****9401*
***6712**
***1912**
***8065**

BERTOLOTTI GHIGGI, ALBERTO DANIEL
CASTELLANOS ALCARRIA, ANTONIO JESUS
CASTELLAR RECHE, MARIA ANGELES
CASUSCELLI , LAURA ANDREA
CAVA ALMOHALLA, ELISABET
DIAZ FAURA, MARIA CARMEN
GARCIA GUILLEN, MARIA DOLORES

***2133**
***3813**
***6104**
***1720**
***1334**
***5011**

GARCIA LAX, ANDRES
GARCIA MONTES, PABLO ANTONIO
GIL PEÑAFIEL, BEATRIZ
HERRAIZ MARTINEZ, MARIA
IGLESIAS GOMEZ, CARLOS
INGLES TORRES, ESTHER QUITERIA

***0341**
***0924**
***7390**
***1136**
***9702**
***8567**
***1494**

IRLES DIAZ, LYDIA
JIMENEZ BUENAVISTA, ELENA
MACHADO MUDARRA, INES ANGELES
MAYORDOMO SERNA, MARIA
MOLINA PAGAN, JOSE LUIS
MULA ANTON, ALVARO
NAVARRO GARCIA, PAULA

***5003**
***0067**
***7551**
***4429**
***2286**
***4714**

NUÑEZ LOPEZ, MARIA ISABEL
OLIVARES FERRANDIZ, VIOLETA
PUENTE DE ARMAS, DAISY
SURIEL FANA, MINERVA RAMONA
TALON MORENO, M DEL PILAR
VALERIO RODRIGUEZ, FRANCIS TERESITA

***1174**
***9976**

ZAPATA HERNANDEZ, DAVID
ZORNOZA MORENO, MATILDE
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Categoría: FACULTATIVO SANITARIO NO ESPECIALISTA
Opción: ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
DNI
Apellidos y nombre
***5594**
***5667**
***8645**
Opción: BIOLOGÍA
DNI
****4220*
Opción: FÍSICA
DNI

BASTIDA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
PLA SANCHEZ-OCAÑA, RITA
TOMAS GARCIA, NURIA
Apellidos y nombre
MROWIEC MROWIEC, ANNA
Apellidos y nombre

***8577**
CAMPOS MORCILLO, PEDRO ANTONIO
Opción: LABORATORIO DE GENÉTICA HUMANA
DNI
Apellidos y nombre
***4110**

EGEA MELLADO, JOSE MARIA

***8387**
JUAN FITA, MARIA JESUS
***6829**
MARTINEZ ROMERO, M. DEL CARMEN
***6850**
SOLER SANCHEZ, GLORIA
***1891**
VERA CARBONELL, ASCENSION
Opción: MEDICINA GENERAL
DNI
Apellidos y nombre
***6289**
***3140**
***6163**
***8787**
***7819**
Opción: PSICOLOGÍA
DNI
***1389**

BRACAMONTES ROSALES, RAQUEL
GOMEZ MARTINEZ, JOSE
GOMEZ URBAEZ, JUANA FRANCISCA
MARCILLA DE TERUEL MOZTEZUMA VALCARCEL, MARIA CARMEN
PAGAN ORTIZ, JORGE
Apellidos y nombre
ANTEQUERA TORRES, MARIA MARTIRIO

***3993**
JIMENEZ VEIGA, JUDITH
***3641**
MARTINEZ HERRADA, BEGOÑA
***0559**
PORRAS-KETTERER ALMAIDA, SEBASTIAN ALFO
Opción: VETERINARIA
DNI
Apellidos y nombre
***5304**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, OLGA MARIA

Categoría: DIPLOMADO NO SANITARIO
Opción: ANALISTA DE APLICACIONES
DNI
Apellidos y nombre
***0031**

ALEMANY TOMAS, BEATRIZ

***5674**
***7713**
***8543**
***2957**

CASTRO BOLIVAR, EMILIO JOSE
GALERA CUESTA, FRANCISCO JOSE
GALLARDO GARCIA, MARIA JOSE
HERNANDEZ GARICA, CELIA BEATRIZ
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LOPEZ GOMEZ, ROCIO

***9160**
MARTINEZ CAÑADA, MARIANO
***0122**
NOGUERA GISBERT, PABLO
Opción: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DNI
Apellidos y nombre
***1436**

CLEMENTE VILLAESCUSA, LUIS

***3744**
DEL TORO RUIZ, ROSARIO
Opción: INGENERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
DNI
Apellidos y nombre
***0383**

DIAZ TUDELA, JUAN JOSE

***1914**
GALLARDO ROBLES, JOSE ANTONIO
***8527**
GUIRAO SAAVEDRA, GINES FRANCISCO
Opción: TRABAJO SOCIAL
DNI
Apellidos y nombre
***2827**

RAMIREZ DEL VAS, M. JESUS

***8094**
VALDES CAMPILLO, IRENE
Opción: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DNI
Apellidos y nombre
***2473**

FERNANDEZ ROBLES, MANUELA

***1565**
***6521**

HIDALGO MONTESINOS, ROSARIO
SANCHEZ LAZARO, ANA

***9805**

SANCHEZ PEREZ, INMACULADA

Categoría: DIPLOMADO SANITARIO ESPECIALISTA
Opción: ENFERMERIA DEL TRABAJO
DNI
Apellidos y nombre
***2039**

SORIANO GOMEZ, RAQUEL

Opción: ENFERMERIA DE SALUD MENTAL
DNI
Apellidos y nombre
***5438**

ALCOLEA LOPEZ, MARINA

***6448**

AMAD PASTOR, MIRIAM

***2655**
***9987**
***7855**
***5640**
***1322**
***3407**
***8778**

CLEMENTE LOPEZ, NOEMI
CONESA CARAVACA, Mª FUENSANTA
DIAZ GARCIA, ISIDORA
DIEZ GALERON, SARA
FERNANDEZ MUÑOZ, BEATRIZ
FERRIZ CALVO, JUAN IGNACIO
FRANCO LOPEZ, LIDIA

***3322**
***4272**
***1519**
***8879**
***2273**
***6816**

GALVEZ ALCOBA, IRENE
GOMEZ SABANIEL, SHEILA
JURADO BARROSO, MARIA CARMEN
LOPEZ ESPEJO, SILCIA
LOPEZ GALLEGO, SANDRA
MARTINEZ MARTINEZ, JACOBA

***9495**
***1123**
***1249**

MARTINEZ MATEU, MARIA ANGELES
MARTINEZ RUIZ, ANA CRISTINA
MATEO SANCHEZ, MARIA SOLEDAD
Página

NPE: A-020720-3305

29/

111

Región de Murcia
Consejería de Salud

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

***1482**

MIALDEA OJEDA, ZAIDA

***8958**
***8968**
***9262**
***5377**
***0359**
***8755**

MONTESINOS LOPEZ DE RODAS, ISRAEL
MUÑOZ SANCHEZ, JAVIER
NUÑEZ MUÑOZ, VIRGINIA
OLTRA RUIZ, LETICIA
PARRA PARRA, YOLANDA
PULIDO ALBERTUS, ELISA

***2629**
***1385**
***1427**
***6288**
***1477**
***3444**

ROCA ROCA, MARIA DOLORES
ROMERO BAEZA, JUDITH
RUIZ CHUMILLA, MARIA ANGELES
SANCHEZ CASTILLO, M PILAR
SANCHEZ GOMEZ, AZAHARA
SANCHEZ INIESTA, ROSARIO

***9845**
***9140**
***5398**
***4435**
***5693**
Opción: MATRONA
DNI

Página 14192

SANTOS MAYOR, VANESA
SEGURA MARTINEZ, ROSARIO
SORIANO GONZALEZ, JAVIER
SOTO MARTINEZ, ELENA
VALERO SOTO, MARIA CARMEN
Apellidos y nombre

***3685**

ACOSTA LOPEZ, BELEN

***0707**
***8811**
***9823**
***9034**
***1104**

ALBALADEJO ORTEGA, BELEN
BERMUDEZ RUIZ, MARIA ISABEL
CARAVACA BELENGER, MARIA JOSE
CASANOVA VELASCO, CARIDAD ELENA
CORRALES RODRIGUEZ, GEMMA

***0959**
***9764**
***7982**
***6883**
***1703**
***0243**

DEL CASTILLO PEREZ, EVA
GARCIA GARCIA, MARIA DOLORES
GARCIA MARTINEZ, SORAYA
GIMENEZ GRACIA, ROSA MARIA
GOMARIZ SANDOVAL, M JOSE
LOPEZ GONZALEZ, ISABEL

***4290**
***0046**
***2709**
***3402**
***6703**
***5654**
***2145**

LOPEZ LOPEZ, MARIA ISABEL
LOPEZ MARIN, RICARDO
MARTINEZ MELLADO, ROCIO
MAYOR MARTIN, ANA BELEN
NAVARRO GONZALEZ, ANA MARIA
ORELLANA NAVARRO, MARIA DE LA PAZ
RODRIGO MULERO, ESTEBAN

***9194**
***0174**
***0776**

RUDA MAIQUEZ, ANA ISABEL
SEGUNDO ORTIN, M VICTORIA
TONDA MENA, MARIA INMACULADA

***9872**

VICENTE MOLINA, LUZ MARIA

Categoría: DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA
Opción: ENFERMERÍA
DNI
Apellidos y nombre
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***1178**

ABAD HERNANDEZ, LAURA

***9778**
***8022**
***9687**
***8390**
***8655**
***1865**

ABELLAN BAENAS, FRANCISCA
ABELLAN GALINDO, HERMINIA
ABELLAN MOMPEAN, LAURA
ABELLAN SANCHEZ, MANUELA
ABELLON MARTINEZ, CARMEN
ABENZA HURTADO, JESUS DAVID

***9495**
***9599**
***9781**
***1086**
***9045**
***3423**

ABOU ZEID ABOU ZEID, GHADA KHALIL
ACOSTA GARCIA, MARIA ISABEL
AGUILAR GUERRERO, MARIA PILAR
AIX CASELLES, ALBERTO
ALACID HERNANDEZ, MARIA ANTONIA
ALAMO MARTINEZ, MARIA DOLORES

***4725**
***6459**
***1653**
***4096**
***1759**
***8032**
***2038**

ALARCON ALARCON, JOSEFA
ALARCON GAMBIN, ANTONIA
ALARCON SAVATER, MARIA
ALBALADEJO HERNANDEZ, PATRICIA
ALBALADEJO PEREZ, JUAN DAVID
ALBERT LACAL, ANA
ALCAÑIZ RIAÑO, ANA REYES

***1789**
***7830**
***3408**
***9996**
***4400**
***5564**

ALCARAZ HERNANDEZ, SILVIA
ALCARAZ PASCUAL, ESPERANZA
ALCARAZ RUIZ, SERGIO
ALCAZAR BELCHI, MARIA QUITERIA
ALCAZAR BENZAL, Mª ELENA
ALCAZAR TORNELL, LIDIA

***3412**
***1697**
***0808**
***7876**
***2825**
***0147**

ALCOBAS ROMERO, CRISTINA
ALCOLEA LOPEZ, ISRAEL DAVID
ALDERETE MARTINEZ, MARIA ISABEL
ALEJO MORALES, CAROLINA
ALFONSO OLLER, MARIA VERONICA
ALHAMA LUCAS, YOLANDA

***3247**
***2071**
***6407**
***1710**
***5858**
***0621**
***4688**

ALLOZA VICENTE, BEATRIZ CARMEN
ALONSO FRIAS, NURIA
ALVAREZ JORQUERA, ANTONIA MARIA
ALVAREZ LOPEZ, MARIA CARMEN
ALVAREZ MARTINEZ, ANASTASIO
ALVAREZ NAVARRO, ROSA
ALVAREZ ORTIZ, YESICA

***2914**
***1196**
***2316**
***8936**
***8578**
***7623**

AMATE PLATA, Mª DEL MAR
AMELA MARTINEZ, ALEJANDRO
AMO BRAVO, PATRICIA
ANDREO MUÑOZ, PEDRO
ANDREO NAVARRO, ANA BELEN
ANDREU GOMEZ, ANA BELEN

***9560**
***1803**

ANDREU MARTINEZ, JUANA MARIA
ANEIROS GARCIA, PATRICIA
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***5496**

ANGOSTO RODRIGUEZ, ELENA

***1877**
***3772**
***3382**
***1530**
***1027**
***3670**

ANGOSTO RODRIGUEZ, PILAR
ANSALDO RUIZ, M,PILAR
ANTOLINOS LOPEZ, PATRICIA
APARICIO BALLESTER, ELIA PALOMA
APARICIO GARCIA, JOSE MIGUEL
APARICIO JORDA, MARIA LOURDES

***4658**
***9884**
***9250**
***9867**
***8670**
***2122**

APARICIO PATERNA, MARIA DOLORES
ARACIL TERRES, GLORIA VANESA
ARCIS RAYA, SILVIA
ARDIL NAVARRO, JOSEFA
ARMERO SANCHEZ, M. CARMEN
ARNALDOS GONZALVEZ, Mª ANGELES

***0248**
***6009**
***1406**
***7457**
***2098**
***9724**
***1362**

AROCA GALLEGO, ALICIA
ARQUES GONZALEZ, MARIA DOLORES
ARQUES VELASCO, LETICIA
ARTERO SANCHEZ, CRISTINA
ASENSIO ASIS, ENCARNACION
ASENSIO LOPEZ, NIEVES
ASENSIO LOPEZ, VANESA

***4712**
***7694**
***0022**
***8799**
***2325**
***7865**

ASUAR LOPEZ, MARIA ANGELES
AUPI SOLIS, NOEI
AUÑON VELENCOSO, MARIA DEL MAR
AVILES ALBIZU, JOSE MARIA
AYALA BUENDIA, MARIA JOSE
AYALA MARTINEZ, EDUARDO

***2004**
***2163**
***2492**
***2780**
***9031**
***2997**

AYUSO CAYUELA, TERESA MARIA
BAÑO LORENZO, M ANGELES
BAÑOS MEROÑO, LAURA
BAÑOS RUBIO, NOEMI
BAÑOS SANCHEZ, ALICIA
BADALLO MIRA, MARIA MAGDALEN

***5697**
***8499**
***3278**
***4874**
***0561**
***4833**
***7844**

BAEZA LOPEZ, CONSUELO
BAEZA MIRETE, MANUEL
BALESTIERI CISTARI, GISELA
BALLESTER LEON, INMACULADA
BALLESTER MARTINEZ, MONICA
BALLESTEROS PEREZ, RAQUEL
BALSALOBRE VILLA, M. JOSE

***1453**
***0835**
***2381**
***8603**
***3213**
***5361**

BANEGAS ABELLAN, MARIA ELISA
BARBERO GARCIA, ANTONIA
BARCELO MARTIN, ANA ISABEL
BASTIDA JIMENEZ, DELIA
BAYONA GAMBIN, MARIA DEL PILA
BAÑOS FUENTES, CRISTIAN

***4287**
***2445**

BEL CEGARRA, RAMON
BELCHI NAVARRO, ANA BELEN
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***0299**

BELCHI NAVARRO, MARIA JOSE

***6251**
***1248**
***0138**
***0849**
***1749**
***9269**

BELDA SUAREZ, BEGOÑA
BELLIDO ALMAGRO, GERTRUDIS
BELMAR HERNANDEZ, CLARA ISABEL
BELMAR HERNANDEZ, MARIA FUENSANTA
BELMONTE ALHAMA, ESTELA
BELMONTE ARAGON, VIOLANTE

***0686**
***9943**
***1815**
***3982**
***0068**
***5848**

BELMONTE AZNAR, ANTONIO
BELMONTE MONTESINOS, RAQUEL
BELTRAN BAÑON, MARTA
BELTRAN MARTINEZ, BRUNO
BENEDICTO GARCIA, VIRGINIA
BENITEZ SANCHEZ, M CARMEN

***2994**
***0798**
***6965**
***4766**
***9952**
***0378**
***2893**

BENITEZ URREA, MARIA
BERMEJO ANDRADA, JOSE MANUEL
BERMEJO SALCEDO, ENCARNACION
BERMUDEZ CORTES, CONCEPCION
BERMUDEZ GARCIA, VERONICA
BERMUDEZ MUÑOZ, NOELIA
BERNABEU PORRAS, LAURA

***9136**
***0982**
***0291**
***1099**
***9911**
***4511**

BERNAL BASTIDA, JOSE MARIA
BERNAL GALERA, M ANGELES
BERNAL MADRID, MARIA DEL CARMEN
BERNAL MADRID, RAQUEL
BERNAL MARTIN, MARIA ENCARNAC
BERNAL TORRES, ANA BELEN

***2823**
***2566**
***5420**
***2688**
***2107**
***5737**

BILBAO MAÑOGIL, SAIOA
BLANCO PASCUAL, JOSE LUIS
BLAYA CRUZ, MARIA DOLORES
BLAYA JIMENEZ, ELISEO
BLAYA MATEO, FUENCISLA
BLAZQUEZ HERNANDEZ, MARIA SOLEDAD

***7907**
***2864**
***4185**
***6033**
***9250**
***9871**
***9871**

BO JARA, MARIA TRINIDAD
BO RUEDA, JORGE
BOLUDA BOLUDA, M MAR
BONMATI GARCIA, LORENA
BORJA CASTRO, ISABEL
BORJA SANCHEZ, ANA
BORJA SANCHEZ, JOSE MARIA

***5072**
***9002**
****2300*
***3698**
***9290**
***1473**

BOTELLA CASELLES, NOELIA
BOTIAS MARTINEZ, JOSE LUIS
BOVE , GIOVANNI
BRIONES GARCIA, AMELIA
BROCAL PEREZ, PEDRO
BRUFAU FERRANDEZ, MERCEDES

***9890**
***3756**

BRUNO VELASCO, CARMEN
BUENDIA ROS, ANA ISABEL
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***0757**

BUENDIA TORNELL, ELISA

***0943**
***3477**
***5396**
***2049**
***0107**
***2529**

BUITRAGO ABAD, JORGE JUAN
BUITRAGO GALVEZ, LIDIA
BULEJE CASTILLO, ERIKA
BURGOS OLMOS, MARIA ENCARNACION
CABALLERO ALEMAN, FUENSANTA
CABALLERO GONZALEZ, ALVARO

***3619**
***2012**
***6482**
***8801**
***6930**
****7066*

CABALLERO NAVARRO, ASUNCION
CABALLERO SANCHEZ, TAMARA
CAMACHO GARCIA, ANA ESTHER
CAMACHO PARDO, LAURA
CAMARA GONZALEZ, JULIO
CAMPANA , MASSIMILIANO

***2105**
***1153**
***0089**
***3578**
***2688**
***1741**
***8172**

CAMPILLO MARTINEZ, VIRGINIA
CAMPOS ANDREO, VERONICA
CAMPOY MORENO, JOSE
CAMPUZANO CALATAYUD, ENCARNACION MARIA
CAMPUZANO GARCIA, MARIA GEMA
CAMPUZANO PALAZON, SANDRA
CANDEL GUILLAMON, VICTORIA

***6744**
***1323**
***3345**
***3062**
***1797**
***4355**

CANO BERNAL, ANTONIO
CANO LOZANO, ANTONIO
CANO MARTINEZ, JAVIER
CANO SANCHEZ, ANA BELEN
CANOVAS CASADO, ANA BELEN
CANOVAS GARRE, SALVADORA

***8818**
***0461**
***9102**
***6629**
***7862**
***2593**

CANOVAS GASPAR, JUAN PABLO
CANOVAS MARTINEZ, CAROLINA
CANOVAS MATENCIO, MARIA JOSE
CANOVAS NOGUERA, EULALIA
CANOVAS PEDREÑO, BEATRIZ
CANOVAS PROVENCIO, EVA FRANCISCA

***9883**
***1652**
***8518**
***1607**
***4703**
***1085**
***4723**

CANOVAS TOMAS, MIGUEL ANGEL
CANTERO GOMEZ, MARIA JOSE
CAPARROS BATISTA, MANUELA
CAPEL LUNA, VERONICA
CARA LOPEZ, MARIA JESUS
CARAVACA ALONSO, JOSE JAVIER
CARAYOL MALLORQUIN, SERGIO

***9512**
***2403**
***5885**
***7072**
***7098**
***1753**

CARCELEN GARCIA, SOLEDAD
CARMONA MADRID, JOSEFA
CARO MALDONADO, ESTHER
CARPENA MARTINEZ, IGNACIO
CARPENA ORTEGA, MARIA EUGENIA
CARPENA VELANDRINO, JESUS

***0043**
***0560**

CARRASCO ESTEBAN, MARIA JOSE
CARRASCO FERNANDEZ, VANESA
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***1951**

CARRASCO HERNANDEZ, MARIA JOSE

***8646**
***2023**
***1374**
***3476**
***4358**
***3275**

CARRASCO PLAZAS, LUCIA
CARRETERO PARRA, M VICTORIA
CARRETERO VALERO, MARIA
CARREÑO HERNANDEZ, JOSE JUAN
CARRILLO BARBERA, SONIA
CARRILLO CABALLERO, JUANA ISABEL

***3621**
***1935**
***6617**
***7055**
***3834**
***6964**

CARRILLO CAMPILLO, FRANCISCO JAVIER
CARRILLO LOPEZ, REBECA
CARRILLO MENDOZA, ANA MARIA
CARRILLO MOLINA, MARIA EUGENIA
CARRILLO ROMERO, MARIA ANGELES
CARRION HUESCA, MARIA

***2795**
***2641**
***9903**
***3409**
***0456**
***3261**
***4880**

CARROS LORENZO, MANUEL
CASCALES LOPEZ, NOELIA
CASCALES PALAZON, ELISABETH
CASCALES PORTO, M. PAZ
CASTAÑOS ORTELLS, ALICIA
CASTEJON GOMEZ, LIDIA
CASTEJON ROBLES, MARIA JOSE

***8688**
***3281**
***7004**
***3039**
***5109**
***1624**

CASTEJON VIDAL, Mª ANGELES
CASTELLANOS AMADOR, LAURA
CASTELLAR GARCIA, MARIA DOLORES
CASTILLA LOPEZ, MARIA CARMEN
CASTILLEJOS SOTO, MIGUEL
CASTILLO PEREZ, YOLANDA

***3267**
***3115**
***9514**
***2585**
***8171**
***3473**

CASTILLO RUBIO, MILAGROS
CAUTO CAPARROS, M LUZ
CAYUELA GARCIA, ANA MARIA
CAYUELA GUTIERREZ, ALMUDENA
CAYUELA MATEO, ANA
CAZORLA BERTOS, M. SOLEDAD

***2727**
***2274**
***3392**
***1939**
***6842**
***3873**
***5290**

CAÑADAS MARIN, RAQUEL
CAÑAS GARCIA, ESTHER
CAÑAVATE SOLER, ELENA
CAÑETE PEREZ, MARIA DEL MAR
CEGRI ANTELO, MARTA
CELDRAN BAÑOS, ANA
CELDRAN FERNANDEZ, MARINA

***1485**
***9054**
***4311**
***1364**
***0440**
***2078**

CELDRAN MELLADO, SONIA
CELDRAN ROSELL, MARIA JOSE
CERDAN DELGADO, LORENA
CERDAN VIDAL, MARIA CARMEN
CERVANTES PEREZ, MARIA DOLORES
CERVILLA ACHA, FATIMA

***9858**
***3433**

CHACON MENCHON, LORENA
CHUMILLA TEMPRANO, MARIA DEL MAR
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***2562**

CHUMILLAS GARCIA, JOSE DIEGO

***7690**
***7850**
***6646**
***0562**
***2698**
***3390**

CLEMENTE CAÑAVATE, TRINIDAD
COBO NAJAR, ANA MARIA
COBO NAJAR, MANUEL JOAQUIN
COBO SERRANO, RAQUEL
COGOLLUDO GONZALEZ, DAVID
CONESA BARCELONA, MARIA DOLORES

***2160**
***6941**
***3819**
***5056**
***6092**
***1771**

CONESA BUENO, VANESA
CONESA COBO, MARIA
CONESA CONESA, ANA
CONESA GARCERAN, MANUELA
CONESA GARCIA, ADORACION
CONESA GOMEZ, MARIA DE LOS ANGE

***9334**
***1949**
***2352**
***3393**
***2852**
***1914**
***5827**

CONESA HERNANDEZ, DANIEL
CONESA HERNANDEZ, M CONSUELO
CONESA JIMENEZ, MARIA LORENA
CONESA MORENO, FRANCISCO JAVI
CONESA SEGURA, MARIA FATIMA
CONSUEGRA BUENDIA, CRISTINA
CONTRERAS LOPEZ, MARIA BELEN

***0265**
***2281**
***2485**
***0700**
***2923**
***3854**

CONTRERAS MORENO, JUAN MANUEL
CONTRERAS RUIZ, MARIA
CORBALAN CELDRAN, RAQUEL
CORBALAN LOPEZ, REBECA
CORBALAN SANCHEZ, JUANA MARIA
CORDEIRO ROMERO, ROSARIO

***8535**
***2899**
***9864**
***3033**
****2392*
***3247**

CORDOBA OTERO, ROBERTO
CORREA MARTIN, CARMEN
CORREDOR MATEU, Mª ASUNCION
CORTES LORENTE, ESTHER MARIA
COSTEA , CRISTINA
CRESPO ALCARAZ, VISITACION

***0308**
***2419**
***1533**
***8015**
***3260**
***0928**
***1000**

CRESPO CASTILLO, MARIA JESUS
CRESPO CEGARRA, MARIA EULALIA
CRIADO MARTINEZ, REBECA
CRUZ MARTINEZ, ASCENSION
CRUZ SEGADO, ARACELI
CUADROS LAPAZ, MARIA DOLORES
CUENCA MOLINA, MARIA ARANZAZU

***2395**
***4247**
***1647**
***7330**
***2380**
***9852**

CUENCA RODRIGUEZ, NURIA
CUESTAS DIAZ, MARIA CONCEPCION
CUTILLAS ABELLAN, ISABEL
CUTILLAS MILAN, MONTSERRAT
CUTILLAS PEREZ, ISABEL MARIA
DANA LAVADO, ELENA MARIA

****3240*
***1518**

DANAILOVA KUNCHEVA, KAROLA
DATO MACIAN, JOSE MARIA
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***8150**

DE ARCE RAMOS, MARIA CARMEN

***1156**
***4006**
***3870**
***6560**
***9497**
***2574**

DE HARO GARCIA, JUAN PEDRO
DE LA CERRA GARCIA, ANA BELEN
DE LORENZO SANCHEZ, TAMARA
DE MAYA SANCHEZ, BALDOMERO
DE PACO GIL, ANTONIO
DEAK LORINCZI, CLARA

***1981**
***0963**
***0794**
***5135**
***8197**
***9850**

DEL TORO BOLUDA, LUCIA
DEL TORO COY, M. CARMEN
DEL TORO LOPEZ, MARIA JOSE
DELGADO RUBIO, CAROLINA
DIAZ ALDEANO, ANTONIO
DIAZ AZNAR, SALUD

***1967**
***3805**
***9587**
***4367**
***3134**
***4571**
***0699**

DIAZ CUENCA, ANTONIA MARIA
DIAZ LLANERA, INMACULADA
DIAZ ORTEGA, FRANCISCA
DIAZ ORTUÑO, ROSA MARIA
DIAZ PEREZ, JUANA MARIA
DIAZ RUIZ, EVA MARIA
DIAZ RUIZ, JOSE LUIS

***2919**
***0919**
***2110**
****2830*
***3158**
****1188*

DIAZ SERRANO, ROMINA
DIAZ SORIA, ELENA
DIEGUEZ MADRID, ELENA
DOBRESCU , FLORENTINA VICTORIA
DOMINGO PEÑA, OBDULIA
DONNADIEU ., CATHERINE

***1142**
***3308**
***0940**
***3373**
***0106**
***0451**

EGEA GARCIA, JAVIER
EGEA SANCHEZ, MARIA MAGDALENA
ELIAS TORREGROSA, CRISTINA
ESCOLAR VEGA, LIBERTAD
ESCUDERO SOLER, MANUEL ANGEL
ESPINOSA NAVARRO, VERONICA

***9059**
***4148**
***5959**
***9149**
***4289**
***3973**
***5663**

ESPUCHE GARCIA, ROSARIO
ESQUINAS RODRIGUEZ, ANDRES
ESQUIVA FERRANDEZ, FRANCISCO
ESTACA ALARCON, LAURA
ESTEBAN GARCIA, MARIA DOLORES
ESTEBAN MARTINEZ, Mª DOLORES
ESTEBAN OLLER, MARIA DOLORES

***9385**
***0442**
***1925**
***4915**
***2561**
***8966**

ESTEBAN PEREZ, VIRGINIA
ESTEPA GUTIERREZ, MARIA DOLORES
ESTEVE LISON, SUSANA
ESTEVEZ GARCIA, UBALDA
ESTRADA ALCARAZ, ROSA MARIA
EXPOSITO BARROSO, FRANCISCO

***8550**
***6719**

EXPOSITO CABALLERO, OSCAR
FALCON BORNAY, ANA MARIA
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***0852**

FALGAS ROBLES, PATRICIA

***2327**
***5914**
***3746**
***1735**
***4368**
***8154**

FAYULA HOYOS, DAVID JORGE
FENOLL RUIZ, MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ , MARIA DEL CARM
FERNANDEZ ABELLAN, MARIA JOSE
FERNANDEZ ARCAS, FRANCISCO
FERNANDEZ CABALLERO, JUAN CARLOS

***4717**
***4261**
***4022**
***7025**
***7881**
***4786**

FERNANDEZ CAMPOS, MIRIAM
FERNANDEZ CARO, JESUS EUGENIO
FERNANDEZ ESPIN, MARIA
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO
FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO DAVID
FERNANDEZ GARCIA, ANGEL

***1572**
***9464**
***3785**
***7838**
***2004**
***2933**
***2378**

FERNANDEZ GARCIA, MARIA JOSE
FERNANDEZ GARCIA, TERESA
FERNANDEZ GARRIDO, ELENA
FERNANDEZ GIL, MARCA ENCARNAC
FERNANDEZ JIMENEZ, ANA MARIA
FERNANDEZ JIMENEZ, MARIA LUZ
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ROSARIO

***1498**
***8896**
***3404**
***3595**
***3295**
***8400**

FERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO
FERNANDEZ MORALES, ISABEL MARIA
FERNANDEZ OLIVER, RAQUEL
FERNANDEZ PEREZ, JUAN MARIANO
FERNANDEZ PUENTE, MONICA
FERNANDEZ RECHE, MARTA MARIA

***4450**
***1350**
***8000**
***2292**
***5722**
***3559**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ESPERANZA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUANA BELEN
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA GUADALUP
FERNANDEZ SABIOTE, PEDRO
FERNANDEZ SANCHEZ, ANGELES
FERNANDEZ SANCHEZ, M MILAGROS

***9966**
***3226**
***1605**
***4524**
***9337**
***2901**
***8082**

FERNANDEZ SANCHEZ, VANESSA
FERNANDEZ SAURA, NURIA
FERNANDEZ SAURA, RAUL
FERNANDEZ SOLANO, ELENA
FERNANDEZ SUAREZ, VICTORIA EUGENIA
FERNANDEZ TUDELA, MARIA TERESA
FERRA CABRERA, PEDRO

***4222**
***1565**
***2895**
***1823**
***9253**
***1295**

FERRANDEZ GABARRON, JUAN MANUEL
FERRER MADRID, REBECA
FERRER VILLALONGA, LORENZO
FLORENCIANO MESEGUER, MARIA
FLORES MARIN, JUAN ANTONIO
FRANCO BERNARDO, MARIA CARMEN

***7456**
***2163**

FRANCO DIAZ, ANTONIO JESUS
FRIGOLA LIMEREZ, MARIA DOLORES
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***0789**

FRUTOS CARAVACA, ANA

***0378**
***7820**
***0130**
***3444**
***9212**
***6926**

FRUTOS FLORES, MARIA JOSE
FRUTOS MARTINEZ, RITA
FRUTOS MOLINA, DAVINIA
FUENTES CEGARRA, LYDIA
FUENTES FERNANDEZ, MARTA
FUENTES MARTINEZ, ANTONIO JOSE

***9127**
***0597**
***5190**
***3909**
***3713**
***5947**

FUERTES CANOVAS, YOLANDA
GALAN MARIN, M JOSE
GALERA PEREZ, ISABEL ROSA
GALIAN SALINAS, JUANA MARIA
GALINDO ESCUDERO, MARIA
GALLARDO BENASACH, MARTA

***5068**
***8083**
***5841**
***6735**
***2746**
***1730**
***9735**

GALLARDO PEREZ, PATRICIA
GALLEGO ALCARAZ, ANA MARIA
GALLEGO FRANCO, ANTONIO
GALLEGO GONZALEZ, MARIA JOSEFA
GALLEGO JORDAN, BERTA EUGENIA
GALLEGO ORTIZ, AGUSTIN
GALVEZ CASTILLO, MARIA

***3065**
***9821**
***2281**
***1592**
***2891**
***0814**

GAMBIN CERMEÑO, JOSEFA ELENA
GAMBIN ESTEBAN, RAQUEL
GAMBIN RUIZ, MARIA DOLORES
GAMBOA GIL DE SOLA, CRISTINA
GAMEZ CAYUELA, MARIA MERCEDES
GARCIA BOX, LAURA

***9735**
***0793**
***9657**
***9299**
***1839**
***4600**

GARCIA CALLE, ROSA MARIA
GARCIA CONSUEGRA CRUZ, LUCIA
GARCIA ESCUDERO, SALVADOR
GARCIA FENOLL, ADELA MARIA
GARCIA FERNANDEZ, ANA BELEN
GARCIA GARCIA, AGUEDA

***3125**
***0954**
***0265**
***9502**
***8091**
***2014**
***7604**

GARCIA GARCIA, ANA BELEN
GARCIA GARCIA, ANA BELEN
GARCIA GARCIA, INES MARIA
GARCIA GARCIA, JUAN CARLOS
GARCIA GARCIA, MARIA JOSE
GARCIA GARCIA, MARIO JOSE
GARCIA GARCIA, SONIA

***3101**
***0700**
***7476**
***2579**
***1527**
***3050**

GARCIA GEREZ, M VICTORIA
GARCIA GIMENEZ, MARIA JOSE
GARCIA GIMENO, ISABEL MARIA
GARCIA GOMEZ, CAROLINA
GARCIA GUARDIOLA, MARIA
GARCIA GUILLEN, VANESA

***3390**
***2244**

GARCIA GUTIERREZ, MARIA INMACULA
GARCIA HERNANDEZ, FRANCISCA ISRAEL
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***7045**

GARCIA HERNANDEZ, MARAVILLAS

***2270**
***2475**
***2926**
***3290**
***3389**
***9797**

GARCIA IBARRA, CRISTINA
GARCIA JIMENEZ, PATRICIA
GARCIA LLORET, DOLORES
GARCIA LOPEZ, ANA MARIA
GARCIA LOPEZ, CARMEN
GARCIA LOPEZ, LAURA

***4726**
***2879**
***2186**
***9324**
***0376**
***4097**

GARCIA LOPEZ, MARIA VICTORIA
GARCIA MARIN, JULIAN MARCOS
GARCIA MARTINEZ, ANA LAURA
GARCIA MARTINEZ, CRISTINA
GARCIA MARTINEZ, JOSE ANDRES
GARCIA MARTINEZ, MARIA JOSEFA

***7114**
***1233**
***7125**
***3164**
***8830**
***8438**
***3094**

GARCIA MARTINEZ, MARIA MARAVILL
GARCIA MARTINEZ, ROSA MARIA
GARCIA MARTINEZ, SONIA
GARCIA MIRETE, TOMASA
GARCIA MORENO, ANTONIA INMACULADA
GARCIA MOÑINO, MARIA DEL CARMEN
GARCIA NAVARRO, LAURA

***0676**
***0406**
***5003**
***7728**
***3125**
***4302**

GARCIA OLIVA, MARIA ENCARNACION
GARCIA ORTEGA, DOLORES
GARCIA PEREZ, ELENA
GARCIA PEREZ, ISABEL
GARCIA PEREZ, RUBEN
GARCIA PRIETO, OLGA

***1357**
***8665**
***2604**
***2129**
***1571**
***0808**

GARCIA PRIETO, SANDRA
GARCIA RABADAN, CARMEN MARIA
GARCIA RAMIREZ, Mª DEL ROSARIO
GARCIA RIOS, CONSUELO
GARCIA RIOS, MARIA ELENA
GARCIA RODRIGUEZ, MILAGROS

***2475**
***8380**
***5633**
***0391**
***6986**
***8174**
***1760**

GARCIA RODRIGUEZ, SABINA
GARCIA ROMERO, MARIA LUZ
GARCIA RUBIO, ANA MARIA
GARCIA RUIZ, ANTONIA MARIA
GARCIA RUIZ, CARLOS ALBERTO
GARCIA RUIZ, JOSE DAVID
GARCIA RUIZ, MIGUEL

***6097**
***2129**
***2636**
***1644**
***8616**
***2235**

GARCIA SANCHEZ, MARIA TAMARA
GARCIA SANCHEZ, NURIA
GARCIA SOLANO, LORENA
GARCIA SOLER, MARIA MILAGROSA
GARCIA TUDELA, ROCIO
GARCIA URREA, ANA BELEN

***2718**
***9913**

GARCIA ZAMORA, JOSEFA
GARCIA ZAMORA, M. JOSE
Página

NPE: A-020720-3305

Página 14202

40/

111

Región de Murcia
Consejería de Salud

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

***9658**

GARCIA ZAMORA, NOELIA

***1124**
***8578**
***2516**
***4252**
***1754**
***1950**

GARCIA-VALDECASAS MOLINA, ASCENSION
GARNES MARTINEZ, ESTHER
GARRE MARTINEZ, ROBERTO
GARRE VALENZUELA, JOSE MIGUEL
GARRES GARCIA, MARIA ADORACION
GARRIDO HOLGADO, ANA MARIA

***8256**
***7047**
***2060**
***4686**
***9187**
***2306**

GASPAR MARTINEZ, JOSE JAVIER
GAZQUEZ VALERA, MARIA DOLORES
GIL CABALLERO, SILVIA MARIA
GIL GARCIA, JUANA
GIL GONZALEZ, MARIA AMOR
GIL ILLAN, JAVIER

***0349**
***1497**
***0191**
***9125**
***6363**
***2189**
***6458**

GIL MARTINEZ, RICARDO FELIPE
GIL MUÑOZ, CRISTINA
GIL ORENES, ANA ISABEL
GIL VILLAESCUSA, MARTA
GILBERTE MARTINEZ, ANTONIA ELENA
GIMENEZ ANDREU, MARIA ROSARIO
GIMENEZ ESPINOSA, M. JOSEFA

***5050**
***6215**
***0311**
***7391**
***2348**
***7016**

GIMENEZ MILLAN, EVA MARIA
GIMENEZ MONTIEL, ALICIA
GIMENEZ PALOMO, CARIDAD
GIMENEZ PEREZ, ANTONIA
GIMENEZ PEREZ, LAURA
GIMENEZ PEREZ, MARIA SANDRA

***2116**
***3063**
***6658**
***3947**
***6841**
***6794**

GIMENEZ SANCHEZ, VIRGINIA
GIMENEZ VELAZQUEZ, CRISTINA
GIMENEZ VIVAS, ANTONIO
GIMENO NOGUERA, ANA BELEN
GINER MARTINEZ, ROSA MARIA
GINER REVERTE, MARIA HUERTAS

***0863**
***1889**
***4620**
***0980**
***7933**
***4995**
***3362**

GIRONA SALINAS, JOSE JAIME
GOMARIZ VICENTE, EMILIO JUAN
GOMARIZ VICENTE, PEDRO JOSE
GOMEZ ALGUACIL, PILAR
GOMEZ ALONSO, MARIA ANGELES
GOMEZ BALLESTER, CRISTINA
GOMEZ BLAYA, MARIA FUENSANT

***6170**
***2980**
***1950**
***2953**
***3216**
***9781**

GOMEZ CASTILLA, ELENA MARIA
GOMEZ FERNANDEZ, CRISTINA
GOMEZ MARTINEZ, Mª ANGELES
GOMEZ MARTINEZ, PILAR MARIA
GOMEZ SANCHEZ, ANA BELEN
GOMEZ SANCHEZ, M PAZ

***2929**
***0151**

GONZALEZ ARANDIGA, CRISTINA
GONZALEZ BAÑOS, PAULA PATRICIA
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***2742**

GONZALEZ BLAS, ISMAEL

***9426**
***6740**
***4560**
***0367**
***4048**
***7725**

GONZALEZ BOTELLA, M. DOLORES
GONZALEZ GARRO, ELENA
GONZALEZ GEA, MERCEDES
GONZALEZ GOMEZ, JUANA
GONZALEZ LOPEZ, FAUSTINO
GONZALEZ MANZANERA, CRISTINA

***7822**
***9754**
***9640**
***2878**
***3431**
***7192**

GONZALEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL
GONZALEZ MARTINEZ, RODRIGO
GONZALEZ NAVARRO, FRANCISCA
GONZALEZ NAVARRO, MARIA FUENSANTA
GONZALEZ OÑATE, PURIFICACION
GONZALEZ ORTUÑO, CONCEPCION

***2193**
***6381**
***3690**
***3809**
***8588**
***6803**
***9834**

GONZALEZ PEREZ, ANTONIO
GONZALEZ PEREZ-CASTEJON, NATIVIDAD
GONZALEZ ROS, LAURA
GONZALEZ VERA, CONCEPCION
GONZALEZ VICENTE, ANA
GONZALEZ VILLANUEVA, JUAN RAMON
GONZALEZ-HONTORIA GONZALEZ, LAURA

***1771**
***1676**
***9653**
***9615**
***4269**
***1744**

GONZALVEZ FORTES, ANA BELEN
GORDILLO MARTIN, RAQUEL
GRACIA RODENAS, M ROSARIO
GRAÑA FUENTES, ABRAHAM
GRIMALDOS LOPEZ, JUAN CARLOS
GUARDIOLA BALLESTEROS, RAQUEL

***0116**
***2540**
***1565**
***3241**
***4940**
***9200**

GUARDIOLA SANTOS, MARIA JOSEFA
GUERRA SANCHEZ, TRINIDAD
GUERRERO ALARCON, MARGARITA
GUERRERO MARTINEZ, LIDIA
GUEVARA GARCIA, Mª ANGELES
GUIJARRO WESTERMEYER, ELENA

***1495**
***2306**
***2910**
***1180**
***6865**
***7984**
***5386**

GUILLAMON GARRE, ANTONIO
GUILLAMON HERNANDEZ, ESTER
GUILLAMON MINNE, PEDRO ANGEL
GUILLEN AYALA, JOSE
GUILLEN GIMENEZ, MARIA ISABEL
GUILLEN MELLADO, LIDIA
GUILLEN ORTIZ, JULIA VICTORIA

***5238**
***4069**
***8474**
***2454**
***5138**
***0108**

GUILLEN TORRES, CRISTINA
GUILLEN TORRES, JOSE MARIA
GUINEA SERRANO, SILVIA
GUIRAO BOCH, M. CARMEN
GUIRAO CASES, RUTH
GUIRAO MARTINEZ, LAURA

***2275**
***3121**

GUTIERREZ GARCIA, SARA
HELLIN ATENZA, M. LOURDES
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***2739**

HELLIN GARCIA, MARIA JOSE

***3163**
***9829**
***3854**
***1734**
***0685**
***0079**

HEREDIA SANCHEZ, INMACULADA
HERMOSO MADRID, SILVIA ENRIQUE
HERNANDEZ AGÜERA, CONCEPCION
HERNANDEZ ALMAGRO, FRANCISCO JOSE
HERNANDEZ BERNAL, M ESTHER
HERNANDEZ CONTRERAS, M DOLORES

***1808**
***6337**
***4044**
***4045**
***1583**
***2661**

HERNANDEZ CORCOLES, AMAYA ALMUDENA
HERNANDEZ CREMADES, ROSARIO
HERNANDEZ EGIDOS, ESTHER
HERNANDEZ EGIDOS, RAQUEL
HERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCA
HERNANDEZ GALLARDO, CARMEN BELEN

***1880**
***1732**
***0822**
***4248**
***3121**
***8584**
***8651**

HERNANDEZ GARCIA, CRISTINA
HERNANDEZ GARCIA, MARIA JOSE
HERNANDEZ GARCIA, VANESA
HERNANDEZ GONZALEZ, CAROLINA ENCARNACION
HERNANDEZ GONZALEZ, ENCARNACION
HERNANDEZ HERNANDEZ, ISABEL
HERNANDEZ HERNANDEZ, SORAYA

***0425**
***2873**
***9047**
***9435**
***1476**
***1863**

HERNANDEZ INIESTA, ANA MARIA
HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE
HERNANDEZ MUNUERA, EVA
HERNANDEZ NOGUERA, FCO JAVIER
HERNANDEZ OJADOS, FULGENCIA
HERNANDEZ PARDO, FERNANDO ANGEL

***6546**
***2688**
***1912**
***9188**
***2577**
***2492**

HERNANDEZ PEDREÑO, Mª REMEDIOS
HERNANDEZ PEREZ, CECILIA FUENSANTA
HERNANDEZ PEREZ, ENCARNA
HERNANDEZ SERNA, ENCARNACION
HERNANDEZ VERA, LAURA
HERNANDEZ VIVANCOS, ESTEFANIA

***9100**
***1754**
***3760**
***1943**
***1563**
***2554**
***9641**

HERNANDO FERNANDEZ, SALVADOR
HERRERA FERNANDEZ, JOSE MARIA
HERRERA NICOLAS, SATURNINO
HERRERA SANCHEZ, ENCARNACION
HERRERO PEREZ, ANDREA
HERZOG GISBERT, LUISA MARIA
HIDALGO BRAVO, IRENE

***4745**
***7897**
***0979**
****3495*
***7717**
***1679**

HIDALGO RICO, FRANCISCO JOSE
HIJANO VAZQUEZ, SERGIO
HONTORIA HERNANDEZ, MARIA ISABEL
HRISTOVA KOSTAVA, PETYA
HUERTAS ARCOS, ALBERTO
HUERTAS GARCIA, MARIA DOLORES

***1789**
***1738**

HURTADO LOPEZ, M CARMEN
IBAÑEZ SANCHEZ, MARIA ESTHER
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***6322**

IBARRA CAMPOS, MARIA CELESTINA

***3800**
***3543**
***4056**
***7801**
***1277**
***4982**

IBARRA MARTINEZ, ANGEL
IBARRA MARTINEZ, CRISTINA
IBAÑEZ GARCIA, ANA VANESA
IMBERNON GARCIA, VIRGINIA
INGLES COSTA, INMACULADA
INGLES COSTA, MARIA ASCENSION

***0558**
***8491**
***2366**
***4954**
***2142**
***2073**

INGLES VIÑAS, JOSE JAVIER
INIESTA GARZON, M ANGELES
IRIARTE MARTINEZ, MARIA CARMEN
IZQUIERDO CEREZUELA, ANA BELEN
JARA FERNANDEZ, MARIA ROSARIO
JARA SANCHEZ, VICENTE

***2537**
***3624**
***3312**
***4548**
***8784**
***9023**
***4635**

JAVALOY BALSALOBRE, RAUL
JEREZ GARCIA, EULALIA
JIMENEZ ALARCON, ANA
JIMENEZ ALBALADEJO, ALEJANDRA
JIMENEZ CAMPOS, ANTONIA
JIMENEZ GONZALEZ, FUENSANTA
JIMENEZ INGLES, BEATRIZ

***5128**
***8114**
***6303**
***1459**
***5695**
***0380**

JIMENEZ MARTN, LAILA
JIMENEZ MEORO, MERCEDES
JIMENEZ ORTIZ, JOSE MARIANO
JIMENEZ ROS, SALVADORA
JODAR BARNES, JUANA MARIA
JORDAN BENEYTO, MARIA JOSE

***6967**
***3542**
***9913**
***5700**
***0933**
****9728*

JORDAN RUIZ, EVA MARIA
JUAREZ ANDRES, SONIA
JUAREZ HERRERO, MARIA
JUGUERA RODRIGUEZ, LAURA
JULIA CASTELLON, MARIA MERCEDES
KWESTARZ , KATARZYNA

***0248**
***1820**
***7534**
***2443**
***3384**
***4775**
***3815**

LACARCEL ALCARAZ, LUCIA
LACARCEL RODRIGUEZ, Mª PILAR
LAJARIN ABELLAN, M. CARMEN
LAPUENTE PASTOR, JOAQUIN
LARA LARA, ANA BELEN
LARA PROAÑO, MIRIAN JANETH
LAREDO RODENAS, TATIANA

***0214**
***8024**
***2611**
***7720**
***4289**
***7147**

LARIOS ADORNA, ANA
LARROSA SANCHEZ, PELIGROS
LAX GARNES, M. TERESA
LAX RUIZ, MARIA ELENA
LAZARO LOZANO, VERONICA
LAZARO MECA, ROSA SUSANA

***2405**
***3610**

LAZARO SANCHEZ, NATALIA ISABEL
LEAL GARCIA, JOAQUIN ELOY
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***1944**

LEON SOTO, ANA

***9051**
***2868**
***0235**
***1919**
***3632**
***0319**

LEVA JUMILLA, ESTRELLA
LEYVA SANTIAGO, M TERESA
LINARES CELDRAN, DANIEL
LINARES TORRALVO, DAVID
LIZAN IBAÑEZ, MIGUEL RAMON
LIZANO LOPEZ, ALICIA

***0832**
***7103**
***4026**
***2992**
***0602**
***3514**

LLAMAS SANCHEZ, ALFONSO CARLOS
LLORENTE MARTINEZ, MARIA JOSE
LLORENTE MOLINA, JOSE ANTONIO
LOPETEGUI BARBERO, MIRIAM
LOPEZ ABELLAN, MARIA DOLORES
LOPEZ ALACID, FRANCISCO JOSE

***3301**
***2436**
***5489**
***1418**
***4176**
***5711**
***1582**

LOPEZ ALMELA, JULIO
LOPEZ ARENAS, M¿ ANGELES
LOPEZ BAENA, CARMEN
LOPEZ BALSALOBRE, VIRGINIA
LOPEZ BARQUEROS, ISABEL
LOPEZ BONILLA, CARMEN
LOPEZ COSTAS, M MAGDALENA

***7880**
***8520**
***9676**
***3719**
***2651**
***3665**

LOPEZ DEL AMOR, ANTONIA MARIA
LOPEZ ESCLAPEZ, NATALIA
LOPEZ GAMBIN, BIBIANA
LOPEZ GARCIA, ALMUDENA
LOPEZ GARCIA, GLORIA
LOPEZ GARCIA, PAMELA

***9136**
***2938**
***4737**
***7600**
***8955**
***2156**

LOPEZ GARCIA, ROSA MARIA
LOPEZ GARCIA, VIRGINIA
LOPEZ GARCIA, VISITACION
LOPEZ GASPAR, MARIA JOSE
LOPEZ GOMEZ, ANTONIA
LOPEZ GONZALEZ, M DOLORES

***0230**
***9729**
***1969**
***7067**
***1862**
***6202**
***1302**

LOPEZ HIDALGO, NATALIA
LOPEZ IBORRA, M. LIDON
LOPEZ JIMENEZ, MARIA
LOPEZ LOPEZ, ANA
LOPEZ LOPEZ, INMACULADA
LOPEZ LORENTE, MARIA JOSE
LOPEZ MARTINEZ, ENCARNACION

***5710**
***4064**
***4884**
***7308**
***4885**
***1827**

LOPEZ MARTINEZ, FRANCISCA
LOPEZ MARTINEZ, JOSEFA
LOPEZ MARTINEZ, M DOLORES
LOPEZ MARTINEZ, M. JOSE
LOPEZ MARTINEZ, MARIA ELISA
LOPEZ MATEOS, MARIA SANDRA

***6685**
***3923**

LOPEZ MECA, SONIA
LOPEZ MOLINA, MARIA CARMEN
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***5404**

LOPEZ MONSALVE, CRISTINA

***9500**
***1707**
***2260**
***9653**
***0212**
***7298**

LOPEZ MORATALLA, ISABEL ROSARIO
LOPEZ NUÑEZ, MARIEL
LOPEZ OLIVA, ANA ISABEL
LOPEZ OLMEDA, Mª ANGELES
LOPEZ ORTEGA, ROCIO
LOPEZ PARRA, CARMEN MARIA

***5914**
***0627**
***7304**
***0496**
***2671**
***9046**

LOPEZ PEREZ, ANA BELEN
LOPEZ PEREZ, LAURA
LOPEZ PEREZ, MARIA VERONICA
LOPEZ PINA, MARIA FRANCISCA
LOPEZ ROLDAN, PATRICIA
LOPEZ ROMERO, ANGEL

***3305**
***9081**
***0597**
***1337**
***2911**
***0393**
***1308**

LOPEZ ROS, LAURA
LOPEZ RUIZ, CELIA
LOPEZ RUIZ, JOSEFINA
LOPEZ SANCHEZ, CARMEN BELEN
LOPEZ SANCHEZ, PIEDAD
LOPEZ SANCHEZ, PILAR
LOPEZ SANTO, ISABEL MARIA

***8795**
***2904**
***9807**
***2795**
***5634**
***7863**

LOPEZ SANTOS, MARIA MONTAÑA
LOPEZ SERRANO, NURIA
LOPEZ TURPIN, RAQUEL
LOPEZ ZARAGOZA, M ISABEL
LOPEZ-AMBIT CANOVAS, MARIA CARMEN
LORCA GARCIA, CONCEPCION

***3225**
***2368**
***9538**
***6959**
***9305**
***7598**

LORCA MARCOS, REMEDIOS
LORENCIO ROBLES, ROSA MARIA
LOZANO HUERTA, MARIA LUISA
LOZANO LOPEZ, BEATRIZ
LOZANO MADRID, ANGEL JESUS
LOZANO MARTINEZ, MARIA

***8338**
***8835**
***1021**
***1869**
***5845**
***0267**
***9201**

LOZANO MORA, CARMEN
LOZANO RUIZ, JOSEFA CRUZ
LUCAS GARCIA, JOSEFA
LUCAS VILLA, NURIA
LUCERGA ROMERA, JOAQUINA
LUJAN CUBERO, ADRIAN
LUJAN VILLASECA, ROSA

***1636**
***0139**
***1928**
***9780**
***1486**
***3767**

LUNA GALLEGO, PALOMA
LUPIANI RUIZ, MERCEDES
MACHADO GOMARIZ, JUDIT
MACIA CEBALLOS, NINFA
MADRID CLEMENTE, EVA MARIA
MADRID ROSA, SALVADORA

***1678**
***1389**

MAESTRE MARTINEZ, BEGOÑA
MAGDALENA CASTAÑO, LETICIA
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***3365**

MALDONADO ALCARAZ, JOSE FRANCISCO

***1780**
***5678**
***5466**
***9782**
***6224**
***7474**

MALFAZ MARCOS, YOLANDA
MANRESA LOPEZ, MANUEL JOSE
MANZANARES BUENDIA, SARA
MANZANARES LAZARO, JOSE ANGEL
MANZANARES LOPEZ, MARIA INMACULA
MANZANO PUJALTE, MERCEDES

***9585**
***4886**
***6692**
***7902**
***7111**
***4636**

MARCO ALEGRIA, TERESA DOLORES
MARCO CARRILLO, VISITACION
MARCO GIL, LAURA
MARIN ESPADA, BIBIANA
MARIN GALLARDO, JUANA
MARIN GUILLEN, CRISTINA

***0009**
***0773**
***9507**
***4584**
***7159**
***0935**
***1005**

MARIN HERNANDEZ, FRANCISCA
MARIN MARTINEZ, ANA BELEN
MARIN MORCILLO, Mª ASCENSION
MARIN OLIVARES, EDELMIRA
MARIN REINA, ANA MARIA
MARIN SANCHEZ, ELISA
MARMOL MONDEJAR, ISABEL

***6696**
***0292**
***9804**
***1413**
***1112**
***3828**

MARSILLA ROMERO, MARIA JOSE
MARTIN RETUERTO, BEATRIZ
MARTINEZ ALCARAZ, ROBERTO CARLOS
MARTINEZ ALDERETE, MARIA ENCARNACION
MARTINEZ ALEDO, MARIA DEL PILA
MARTINEZ ANGEL, ISABEL

***0937**
***9173**
***9829**
***2411**
***0081**
***3073**

MARTINEZ BARGE, ANA MARIA
MARTINEZ BERNABE, INMACULADA
MARTINEZ CAMPOY, ANA BELEN
MARTINEZ CANO, ANA MARIA
MARTINEZ CANO, REMEDIOS
MARTINEZ CARRASCO, ROSA MARIA

***3500**
***6944**
***6920**
***2655**
***8655**
***1012**
***6495**

MARTINEZ CONESA, FLORENTINA
MARTINEZ CUADRADO, JUSTA
MARTINEZ DE GEA, MARIA ANGELES
MARTINEZ DOMINGO, SANTIAGO
MARTINEZ ESTEVE, MARIA ELENA
MARTINEZ FERNANDEZ, ESTHER
MARTINEZ FERNANDEZ, NADIA MARIA

***4613**
***1732**
***9926**
***5286**
***4704**
***1336**

MARTINEZ FERRE, MARIA JOSE
MARTINEZ FLORES, MONICA
MARTINEZ GALVEZ, ANTONIA
MARTINEZ GARCIA, ANA MARIA
MARTINEZ GARCIA, MAGDALENA
MARTINEZ GARCIA, MARIA BERNABEA

***9366**
***2302**

MARTINEZ GARRIDO, ROCIO
MARTINEZ GIL, ESTHER MARIA
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***3179**

MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCA JOSEFA

***6749**
***4401**
***6124**
***2694**
***7287**
***8620**

MARTINEZ GOMEZ, MARIA ESTER
MARTINEZ GONZALEZ, AMPARO
MARTINEZ GONZALEZ, CARMEN PILAR
MARTINEZ GONZALEZ, JOSEFA
MARTINEZ GRIS, SARA ISABEL
MARTINEZ GUERRERO, MARCOS

***6637**
***2215**
***3067**
***9919**
***8207**
***4451**

MARTINEZ HERNANDEZ, M. CONCEPCION
MARTINEZ HERNANDEZ, RAQUEL
MARTINEZ HIDALGO, M JOSE
MARTINEZ HURTADO, ROCIO
MARTINEZ IZQUIERDO, NURIA
MARTINEZ JIMENEZ, LUCIA

***6819**
***0941**
***1949**
***6026**
***0229**
***3142**
***2717**

MARTINEZ LARA, M ANTONIA
MARTINEZ LLORENTE, MARIA CONCEPCION
MARTINEZ LOPEZ, ASCENSION
MARTINEZ MADRIGAL, ALEJANDRA
MARTINEZ MANZANERA, LIDIA
MARTINEZ MARTIN, MARGARITA
MARTINEZ MARTINEZ, ALVARO

***1347**
***2933**
***1551**
***2277**
***4858**
***9432**

MARTINEZ MARTINEZ, ANA BELEN
MARTINEZ MARTINEZ, ARANZAZU
MARTINEZ MARTINEZ, CONSOLACION
MARTINEZ MARTINEZ, ENCARNACION
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL
MARTINEZ MARTINEZ, NURIA

***6782**
***1934**
***0666**
***1266**
***2219**
***1099**

MARTINEZ MARTINEZ, RAQUEL
MARTINEZ MARTINEZ, ROCIO
MARTINEZ MARTINEZ, ROMINA
MARTINEZ MATEO, JOSE MARIA
MARTINEZ MEDINA, ESTHER
MARTINEZ MELLINA, DANIEL

***0124**
***9020**
***6949**
***4797**
***1354**
***8202**
***9788**

MARTINEZ MESEGUER, LORENA
MARTINEZ MUÑOZ, ASCENSION
MARTINEZ NAVARRO, FRANCISCA
MARTINEZ OCHANDO, ELENA
MARTINEZ ORTEGA, NATALIA
MARTINEZ ORTUÑO, FRANCISCO JAVI
MARTINEZ PAYAN, EVA MARIA

***1744**
***9313**
***2807**
***1178**
***0492**
***5603**

MARTINEZ PAYAN, M. JOSE
MARTINEZ PEÑALVER, ALICIA
MARTINEZ PELLICER, CARMEN
MARTINEZ PEREZ, JOSEFA
MARTINEZ PEREZ, MARIA ELENA
MARTINEZ RIZO, JOSE ANGEL

***1575**
***8590**

MARTINEZ ROJO, FRANCISCO JOSE
MARTINEZ ROS, ANA MARIA
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***0862**

MARTINEZ ROS, MARIA JOSE

***0610**
***0657**
***6888**
***6954**
***0690**
***9264**

MARTINEZ RUBIO, YOLANDA SALUD
MARTINEZ SANCHEZ, ANABEL
MARTINEZ SANCHEZ, ISABEL
MARTINEZ SANCHEZ, JULIA
MARTINEZ SANCHEZ, MARINA
MARTINEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL

***1693**
***8660**
***3695**
***6808**
***9650**
***6071**

MARTINEZ SANCHEZ, MONTSERRAT
MARTINEZ SAURA, CATALINA
MARTINEZ SERRANO, FRANCISCO ANTONIO
MARTINEZ SIMON, MARIA
MARTINEZ TOMAS, ALICIA
MARTINEZ TRAPERO, ISABEL MARIA

***4688**
***0809**
***7028**
***6945**
***0922**
***2168**
***0932**

MARTINEZ VICUÑA, MARTA
MARTINEZ VIDAL, RAQUEL
MARTINEZ YELO, ISMAEL
MARTINEZ-CARRASCO LOPEZ, MARIA JOSEFA
MARTOS SANCHEZ, FLORENTINA
MASIDE MIELGO, EVA MARIA
MATA SOLER, ANA

***9700**
***1979**
***0916**
***5778**
***1014**
***3317**

MATAS BERNABE, JUAN JOSE
MATEO CASTEJON, MARIA CARMEN
MATEO OLMOS, ALMUDENA
MAYOR CANOVAS, MARIA DEL MAR
MEARS BAÑO, ROGER
MEDINA ORTIZ, SERGIO

***1342**
***0823**
***1415**
***2906**
***1164**
***1391**

MEDINA VIDAL, JOSEFA
MELGARES DE AGUILAR FERREIRA, MARIA DOLORES
MELGARES-AGUILAR LOPEZ, GEMA
MENARGUEZ IBAÑEZ, JOSE BENITO
MENARGUEZ VIVAS, ANA MARIA
MENCHON NAVARRO, LAURA

***5485**
***5197**
***3377**
***2938**
***2022**
***8955**
***0124**

MENDOZA MORA, INMACULADA
MENENDEZ FUENTES, ISABEL
MENGUAL GARCIA, FABIOLA
MERCADER BELMONTE, M ISABEL
MEROÑO MADRID, M VICTORIA
MEROÑO HERNANDEZ, JOSE ALFONSO
MESEGUER CANOVAS, ISABEL

***9395**
***4533**
***4249**
****9633*
***3356**
***4656**

MESEGUER LIZA, ANA BELEN
MESEGUER PEÑALVER, ROSARIO
MIJARES MARTINEZ, MARIA JOSE
MIKLA , MARZENA
MINGORANCE DIAZ, MARIA BELEN
MIQUEL CARA, ISABEL

***6267**
***7525**

MIRAS BRUNO, JOSE ANTONIO
MIRAS GONZALEZ, MARIA JOSE
Página

NPE: A-020720-3305

Página 14211

49/

111

Región de Murcia
Consejería de Salud

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

***2395**

MIRAVET VALERO, RAUL

***0191**
***3035**
***1982**
***3589**
***6527**
***2075**

MIRETE ALCAZAR, DOLORES
MIRETE BACHILLER, M.JOSE
MOLINA AVILES, MIRIAM
MOLINA CANO, JOSE
MOLINA MOLINA, Mª PURIFICACION
MOLINA PALAZON, MAYTE

***9862**
***0602**
***5176**
***9978**
***8005**
***8719**

MOMPEAN GARRE, MARIANA
MONTESINOS LOPEZ DE RUEDAS, JESUS MARIA
MONTIJANO OGERON, PAULA
MONTILLA FERRER, MARIA LLANOS
MONTOYA GUERRERO, ISRAEL
MONTOYA MACANAS, MARIA DOLORES

***2906**
***1340**
***5170**
***5590**
***6862**
***6602**
***7365**

MONTOYA ROMO, JOSEFA
MORALES AGUIRRE, ASCENSION
MORALES ELICHE, JAVIER
MORALES EXPOSITO, ALEJANDRO
MORALES MORENO, JUANA ESTHER
MORALES RUIZ, CARMEN
MORALES VAZQUEZ, ESTELA

***2389**
***9026**
***0326**
***9624**
***4002**
***2873**

MORATA PASTOR, LOURDES
MORENO ABELLAN, CARMEN MARIA
MORENO ALCARAZ, DIEGO
MORENO GIMENEZ, RAFAEL
MORENO GONZALEZ, CRISTINA
MORENO HERNANDEZ, JOAQUIN

***1826**
***0662**
***0729**
***2961**
***1359**
***1212**

MORENO INIESTA, MARIA TERESA
MORENO MESEGUER, MARIA
MORENO RODRIGUEZ, MARGARITA
MORENO SANCHEZ, JULIO
MORENO TARRAGA, DOLORES
MORENO VAZQUEZ, FEDERICO

***7756**
***0925**
***1603**
***0635**
***6690**
***0748**
***2601**

MORION CASTRO, MARIA
MORON SANCHEZ, Mª CARMEN
MOYA JIMENEZ, CARMEN MARIA
MOYA LOPEZ, ANA ANTONIA
MOYA NAVARRO, JOAQUIN
MOYA TORDESILLAS, JOSEFA
MOYA VERDU, ANGELES

***2841**
***1535**
***0020**
***2893**
***8855**
***9745**

MOYA VERDU, GREGORIO
MUÑOZ ARQUEROS, M MAR
MUÑOZ BORRACHERO, ESTHER
MUÑOZ ESCOLAR, DOLORES ANGELE
MUÑOZ FERNANDEZ, TEODORA
MUÑOZ RUBIO, GLORIA MARIA

***9146**
***2431**

MUÑOZ ZAMBUDIO, M.ENCARNACION
MULA RODRIGUEZ, M JESUS
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***0414**

MULERO TOMAS, ESTHER

***2049**
***8069**
***4084**
***0664**
***3489**
***5013**

MUNDO GUARDIA, RITA ARIDIAN
MUNGUIA ROMO, MIGUEL ANGEL
MUNUERA MORENO, JOAQUIN
MURCIA ARCO, MONSERRAT
MURIEL CARRILLO, SARA
MUÑOZ COMAS, JESUS

***8317**
***3403**
***0521**
***8467**
***8152**
***8259**

MUÑOZ GARCIA, MARIA JOSE
MUÑOZ GUERRERO, CRISTINA AMOR
MUÑOZ GUIRAO, DOLORES
MUÑOZ MARIN, ANA BELEN
MUÑOZ SANCHEZ, MARTA
MUÑOZ SANCHEZ, ROCIO

***4914**
***7600**
***4356**
***7756**
***4942**
***0392**
***1839**

NAJAS DE LA CRUZ, CESAR
NAVALON ALMENDROS, ANA
NAVARRO ARAGONESES, CARMEN
NAVARRO AYORA, MARIA CRUZ
NAVARRO BAÑO, SANDRA
NAVARRO CEGARRA, ANA ISABEL
NAVARRO CELDRAN, MARIA BELEN

***4404**
***1119**
***1774**
***7438**
***9769**
***1332**

NAVARRO DE PACO, ISABEL
NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA
NAVARRO FERNANDEZ, M REMEDIOS
NAVARRO FUENTES, M BELEN
NAVARRO GARCIA, ELENA
NAVARRO GARCIA, FRANCISCO GINE

***8337**
***2055**
***8731**
***9153**
***0190**
***0238**

NAVARRO GUERRERO, ROSARIO
NAVARRO INGLES, DOLORES
NAVARRO LOZANO, RAUL
NAVARRO MANCHADO, ANA MARIA
NAVARRO MICOL, VANESA
NAVARRO MULA, VIRGINIA

***0790**
***2234**
***7175**
***9324**
***8665**
***7804**
***1183**

NAVARRO ORENES, ISABEL
NAVARRO SANZ, LUCIA
NAVARRO SEMPERE, ROSA
NICOLAS BOTIA, CARMEN AUROR
NICOLAS DEL PUEBLO, MIRIAM
NICOLAS GARCIA, GLORIA
NICOLAS GUILLERMO, ANA MARIA

***2887**
***8599**
***2403**
***7033**
***3060**
***8656**

NICOLAS GUTIERREZ, DANIEL
NICOLAS HERNANDEZ, MARIA
NICOLAS MARTINEZ, JOSE JOAQUIN
NICOLAS TORRALBA, INMACULADA CON
NIÑO LEON, ALBA
NOGUERA HERNANDEZ, CARMEN

***0009**
***9116**

NOGUERA SANCHEZ, MARTA
NOGUERA VALDEOLIVAS, MARIA DEL SAGRARI
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***0668**

NOGUERA VILLAESCUSA, PABLO

***0957**
***2195**
***1892**
***6681**
***4623**
***4490**

NUÑEZ GARCIA, EVA MARIA
NUÑEZ HERNANDEZ, ANA MARIA
NUÑO ANTON, ANA
NUÑEZ CANOVAS, MARIA ROSA
NUÑEZ GONZALEZ, MARIA
OLIVA CAÑADAS, SOLEDAD

***7971**
***7090**
***8161**
***2765**
***2765**
***9636**

OLIVARES ARCE, JOSE DANIEL
OLIVARES PALENZUELA, MARIA CONCEPCI
OLIVER LOZOYA, DAVID
OLMO CONESA, JUANA MARIA
OLMO CONESA, M. CARMEN
OLMOS ORTIZ, ENCARNACION

***1445**
***3315**
***2317**
***7876**
***9755**
***3772**
***3212**

OMAR VILA, SUSANA
ORENES VILLAPLANA, CRISTINA
ORTEGA GARCIA, MONSERRAT
ORTEGA GIRONA, MARIA ISABEL
ORTEGA GONZALEZ, JOSE IGNACIO
ORTEGA MADRID, LAURA
ORTEGA MIRALLES, IVAN

***8545**
***3479**
***6883**
***9285**
***2202**
***9870**

ORTEGA PLANES, FRANCISCA
ORTIN LOPEZ, CARMEN MELODIA
ORTIN PEREZ, MICAELA
ORTIN TRAGINER, DANIEL
ORTIZ GONZALEZ, M JOSE
ORTIZ MORALES, PAULA

***1308**
***9498**
***9030**
***9434**
***6891**
***5380**

ORTS CORTES, EUGENIA
ORTUÑO ALBADALEJO, SOLEDAD
ORTUÑO GUADALUPE, Mª ENCARNA
ORTUÑO MARTINEZ, ROCIO
ORTUÑO PASCUAL, MARIA ISABEL
ORTUÑO TOMAS, M. CARMEN

***4044**
***2806**
***4406**
***3491**
***4027**
***1137**
***6947**

OSORIO RAMIREZ, FANNY
OTALORA ALCON, MARIA JOSE
OTALORA ROMERO, MARIA DEL MAR
OTON GARCIA, MARIA LUZ
PACHECO REQUENA, NURIA
PACHECO RUANO, INMACULADA
PADILLA MORA, LORENA

***2496**
***8046**
***0969**
***9910**
***9746**
***7079**

PAGAN BUENDIA, MARIO
PAGAN ESCRIBANO, DAVID
PAGAN PEREZ, AZAHARA MARAVILLAS
PAGAN RUIZ, ANA ISABEL
PALACIOS MUÑOZ, MARIA PILAR
PALAO GARCIA, M. JOSE

***2217**
***9044**

PALAZON CANDEL, NOELIA M.
PALAZON RODRIGUEZ, ROSARIO
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***2509**

PALENCIA MARTINEZ, LAURA

***8864**
***2679**
***5152**
***2340**
***1267**
***1124**

PALLARES MARTINEZ, ISABEL MARIA
PALOMO FRANCO, AFRICA
PAMIES JIMENEZ, MARIA CARMEN
PARDO CABALLERO, ANTONIO
PARDO GONZALEZ, ENCARNA MARIA
PARDO MARIN, MARIA BELEN

***8310**
***8820**
***0298**
***3787**
***6106**
***6115**

PARDO MARTINEZ, ANA BELEN
PARDO RIOS, MANUEL
PARDO ROMERA, LUCIA
PAREDES LOPEZ, MARIA ANGELES
PAREDES QUIÑONERO, ISABEL
PARRA ARCAS, ELVIRA

***6557**
***7228**
***8340**
***1905**
***2156**
***3401**
***2966**

PARRA CEREZO, KAREN
PARRA PARRA, ISABEL
PARRA SAEZ, GUILLERMO
PATON LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
PEÑALVER CASALES, JOSE SEBASTIAN
PEÑALVER VILLA, SONIA
PEDREÑO BERNAL, MARIA CARMEN

***0577**
***5173**
***0119**
***9567**
***1757**
***1268**

PEDRERA CLEMENTE, MARIA DOLORES
PEDREÑO PARDO, SANDRA
PEDREÑO RODENAS, CRISTINA
PEDREÑO VERA, ADORACION
PEDREÑO YEPES, REMEDIOS
PELLICER LOPEZ, M DOLORES

***9218**
***0664**
***2056**
***3926**
***0937**
***1917**

PELLICER MAESTRE, JOSE
PEREZ ABELLAN, FEDERICO
PEREZ ATIENZA, M MAR
PEREZ AUSIN, ELISA
PEREZ CELDRAN, MARIA FERNANDA
PEREZ CONESA, PEDRO ANICETO

***8028**
***6795**
***3862**
***3231**
***3872**
***7647**
***7341**

PEREZ DE HARO, MARIA JOSE
PEREZ DE TUDELA MARTINEZ, CATALINA
PEREZ GALINDO, MARIA DEL MAR
PEREZ GARCIA, ARANTXA
PEREZ GARRIDO, CARMEN MARIA
PEREZ GAZQUEZ, NOELIA
PEREZ GONZALEZ, LUCIA

***0682**
***3504**
***6293**
***0930**
***4803**
***4729**

PEREZ LAPUENTE, MARIA LUISA
PEREZ LEON, RAFAEL
PEREZ LOPEZ, ELENA
PEREZ LOPEZ, FLORA
PEREZ LORENTE, JAVIER
PEREZ MELGAREJO, ANA BELEN

***6483**
***0831**

PEREZ MOLINA, JOSEFA
PEREZ NAVARRO, ESPERANZA
Página

NPE: A-020720-3305

Página 14215

53/

111

Región de Murcia
Consejería de Salud

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

***2912**

PEREZ ORTEGA, MATEO

***0349**
***1616**
***8128**
***0857**
***3211**
***5586**

PEREZ PEREZ, MARIA JESUS
PEREZ PEREZ, MARIA JESUS
PEREZ QUINTO, ANA
PEREZ ROBLES, MARIA JOSE
PEREZ SANCHEZ, GEMMA
PEREZ SANCHEZ, ROCIO

***2574**
***0161**
***1809**
***7870**
***7846**
***1603**

PEREZ SANDOVAL, FRANCISCA ENCA
PEREZ SOLA, DIEGO
PEREZ VERA, PEDRO
PEREZ YELO, JOSE JOAQUIN
PERIAGO GIMENEZ, M. JOSE
PEÑALVER PEREZ, FRANCISCA

***8521**
***1291**
***5361**
***5070**
***3585**
***8605**
***2701**

PEÑARANDA ARAGON, VIRGINIA
PIÑERA MORALES, MARIA CARMEN
PIÑERO SALAS, JORGE
PILLAJO SINAILIN, MARIANA JESUS
PINA DIAZ, LUISA MARIA
PINAR MARTINEZ, CRISTINA
PIÑERO MARTINEZ, SUSANA

***3874**
***4472**
***0280**
***0388**
***2213**
***9366**

POLO MUÑOZ, ROCIO
PONCE PALACIOS, RUTH
PORRAS RIQUELME, LAURA
PRADOS RIOS, ANTONIO
PRIETO GARCIA, Mª DEL MAR
PRIOR MEROÑO, MARIA JOSE

***9560**
***8420**
***8796**
***2594**
***6840**
***1470**

PUERTA SANCHEZ, MARIA PAULINA
PUERTAS TOMAS, ANTONIO
PUJANTE GILABERT, GABRIEL
PUJANTE RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
QUESADA MATEO, EULALIA VICTOR
QUESADA PELAEZ, ANA ISABEL

***4985**
***3497**
***8639**
***6653**
***1111**
***3766**
***1858**

QUILES CARRILLO, ESTER
QUIRANTE BOTIA, ANTONIA MARIA
QUIÑONERO HERNANDEZ, LOURDES INMACULADA
QUIÑONERO MENDEZ, FRANCISCO
RAIGAL FERNANDEZ, MARIA BELEN
RAMIREZ MARTINEZ, ANGELES
RAMIREZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR

***0099**
***3955**
***5979**
***9455**
***3167**
***6413**

RAMON PEREZ, MARIA JOSE
RAMOS BALLESTEROS, VICTOR MANUEL
RAMOS RUIZ, ISABEL
REALES MORENO, M EUGENIA
REMIRO RUIZ, RAQUEL
REQUENA SANCHEZ, RAUL

***7194**
***3510**

RICHART SANJUAN, ROSA MARIA
RICO GONZALEZ, ANTONIO JESUS
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***1792**

RIQUELME MARTINEZ, ENCARNACION

***4093**
***1153**
***2493**
***1103**
***1463**
***6972**

RIQUELME RUIZ, CARMEN
RIQUELME VALVERDE, LYDIA
ROBLES ASENSIO, EVA
ROBLES GALLEGO, ALICIA
ROBLES MADRID, FRANCISCO JOSE
ROBLES MARTINEZ, ANA MARIA

***0222**
***0899**
***6784**
***5173**
***4266**
***1463**

ROBLES RODRIGUEZ, MARIA REMEDIOS
RODENAS NOGUERA, EVA MARIA
RODRIGUEZ ALVAREZ, MARIA JOSE
RODRIGUEZ BELMONTE , MARIA CARMEN
RODRIGUEZ CARVAJAL, SILVIA
RODRIGUEZ CAÑADAS, GINES

***8440**
***9669**
***5130**
***3245**
***5392**
***5176**
***3907**

RODRIGUEZ DIAZ, MONSERRAT
RODRIGUEZ EGEZ, MARIA AIDA
RODRIGUEZ FLORES, SANTIAGO
RODRIGUEZ FUENTES, ROSA M. TANIA
RODRIGUEZ MARTINEZ, ANA
RODRIGUEZ QUIÑONERO, ANA
RODRIGUEZ RIVERA, ALICIA

***1906**
***2127**
***7573**
***9639**
***4291**
***4426**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA LUISA
RODRIGUEZ RUIZ, ENCARNACION
RODRIGUEZ RUIZ, MARIA TERESA
RODRIGUEZ SOLANO, ANTONIO

***0503**
***2892**
***1705**
***9156**
***7262**
***3408**

RODRIGUEZ TELLO, JAVIER
ROIG RUBIO, ANA MARIA
ROJO ROJO, ANDRES
ROJO SOLANA, MARIA TERESA
ROLDAN LOPEZ, JUAN JOSE
ROLDAN VALCARCEL, Mª DOLORES

***9608**
***2774**
***3022**
***8859**
***1693**
***9319**
***9319**

ROMAN LOPEZ, MARIA DEL MAR
ROMAN SANTANDREU, ELENA MARIA
ROMERA ARCAS, ISABEL
ROMERA CANO, LAURA MARIA
ROMERA DE PACO, GEMA MARIA
ROMERO ESPINOSA, ESTHER
ROMERO ESPINOSA, ISABEL

***2843**
***6542**
***7658**
***0769**
***5319**
***3420**

ROMERO MARTINEZ, FRANCISCA
ROMERO MULERO, NATALIA
ROMERO PEREZ, OLGA
ROS MARTINEZ, OBDULIA
ROS MATA, ANA MARIA
ROS RODRIGUEZ, LUIS CECILIO

***0026**
***7887**

ROS ROMERO, JOSE LUIS
ROSA POVEDA, ANA BELEN
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***4571**

ROSA SANDOVAL, MARIA

***2502**
***5134**
***1255**
***6987**
***9645**
***0603**

ROSELL OÑATE, JUAN DIEGO
ROSIQUE ROSIQUE, ROCIO
RUBIO ALVAREZ, ALEJANDRO
RUBIO CASTILLO, ISABEL
RUBIO CAVA, MARIA DEL CARM
RUBIO CEREZO, BEATRIZ CRISTINA

***7984**
***7108**
***2399**
***8456**
***5738**
***9311**

RUBIO POLO, SILVIA PILAR
RUBIO POSTIGO, GEMA
RUBIO RIQUELME, ISABEL DOLORES
RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
RUBIO SANCHEZ, M ELENA
RUFETE MARTINEZ, MARIA DOLORES

***6819**
***9710**
***5710**
***1503**
***0989**
***8781**
***5024**

RUIZ AZORIN, JORGE
RUIZ CABALLERO, SILVIA
RUIZ CARRILLO, MIGUEL
RUIZ CUENCA, TERESA
RUIZ DE SAN MARTIN, MARIA DE LA SOLEDAD
RUIZ ESCUDERO, MARIA SALUD
RUIZ FERNANDEZ, FRANCISCA MARIA

***3857**
***4463**
***3286**
***6506**
***0102**
***7366**

RUIZ GOMEZ, VIRGINIA
RUIZ GOMEZ, VIRGINIA
RUIZ MARTINEZ, MARIA VANESA
RUIZ MARTINEZ, NEREA
RUIZ MATEOS, MARIA
RUIZ MORENO, MARIA MAR

***1886**
***8760**
***7048**
***5363**
***2930**
***0522**

RUIZ MORENO, PABLO LIONEL
RUIZ RUIZ, FRANCISCO JAVI
RUIZ RUIZ, JESUS
RUIZ SANTIAGO, ANA MARIA
RUIZ VIDAL, MARIA JOSE
RUS HERNANDEZ, DOLORES

***1542**
***2938**
***5849**
***6446**
***3273**
***3273**
***3874**

SAEZ DONAIRE, NATALIA
SAEZ JIMENEZ, ANTONIA
SAEZ MARTINEZ, AILENE
SAEZ MIRALLES, ALICIA
SAEZ PAREDES, ALFONSO
SAEZ PAREDES, PEDRO
SAEZ SANCHEZ, JAVIER

***8459**
***9459**
***4450**
***0020**
***1655**
***7813**

SAEZ VALVERDE, ELISA
SAEZ VALVERDE, FCO. ANTONIO
SAEZ ZAMORA, ROSA ADORACION
SALAR ORTEGA, LUIS
SALAR PALAZON, ANABEL
SALAS ALCARAZ, JUAN FRANCISCO

***2053**
***9258**

SALINAS RUIZ, GEMA MARIA
SALMERON DIAZ, YOLANDA
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***8649**

SALMERON PEREZ, LAURA

***2879**
***8864**
***6057**
***1032**
***8899**
***4091**

SALMERON RUIZ, PABLO
SALMERON SOLANO, NIEVES
SAN JUAN GARCIA, RAQUEL
SANCHEZ ALEMAN, ESTEFANIA
SANCHEZ AYALA, MARIA DOLORES
SANCHEZ BELMONTE, ANTONIO

***6321**
***7091**
***3229**
***2945**
***5576**
***9648**

SANCHEZ BETETA, JOSE JUAN
SANCHEZ CANDELA, DIANA
SANCHEZ CANOVAS, ANTONIA MARIA
SANCHEZ CANOVAS, LAURA
SANCHEZ CARRASCO, CRISTINA
SANCHEZ CARREÑO, MARIA JESUS

***8092**
***1801**
***0768**
***7404**
***1011**
***8154**
***2850**

SANCHEZ CARRILLO, VANESA
SANCHEZ CLAVEL, MERCEDES
SANCHEZ CORBALAN, JUAN LORENZO
SANCHEZ DIAZ, GEMA
SANCHEZ ECIJA, SALVADORA
SANCHEZ EGEA, ANGEL FRANCISCO
SANCHEZ EGEA, FRANCISCA

***8300**
***1438**
***5512**
***2126**
***2378**
***5217**

SANCHEZ ESCAMEZ, MIRIAM
SANCHEZ FRANCO, BEATRIZ
SANCHEZ GARCIA, ALICIA
SANCHEZ GARCIA, ANA BELEN
SANCHEZ GARCIA, ANA BELEN
SANCHEZ GARCIA, JOSEFA

***0794**
***6901**
***9848**
***3469**
***7763**
***2359**

SANCHEZ GARCIA, MARIA DOLORES
SANCHEZ GIMENEZ, MARI CARMEN
SANCHEZ GOMEZ, CRISTINA
SANCHEZ GONZALEZ, CARMEN ALEJANDRA
SANCHEZ GONZALEZ, JULIA MARIA
SANCHEZ GONZALEZ, M DOLORES

***8489**
***8046**
***7104**
***7160**
***4522**
***2964**
***8578**

SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE
SANCHEZ JIMENEZ, EVA MARIA
SANCHEZ JOVER, IRENE
SANCHEZ LOPEZ, ANA BELEN
SANCHEZ LOPEZ, VERONICA
SANCHEZ MARCHAMALO, ANA
SANCHEZ MARIN, SHEREZADE

***7957**
***2982**
***9537**
***9575**
***7035**
***6534**

SANCHEZ MARTINEZ, CARIDAD
SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA
SANCHEZ MARTINEZ, JUAN
SANCHEZ MARTINEZ, LAURA
SANCHEZ MARTINEZ, LAURA
SANCHEZ MARTINEZ, ROSA MARIA

***0193**
***4395**

SANCHEZ MENGUAL, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MERINO, RUTH MURIEL
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***6375**

SANCHEZ NAVARRO, MARIA DEL ROSA

***7810**
***9320**
***5464**
***7865**
***0729**
***0874**

SANCHEZ NIETO, MARIA CRUZ
SANCHEZ OLMOS, SONIA
SANCHEZ ORO, AFRICA MARIA
SANCHEZ PEDREÑO, NURIA
SANCHEZ POZUELO, CARIDAD
SANCHEZ ROBLES, ENCARNACION

***2949**
***7004**
***9078**
***4055**
***6988**
***4651**

SANCHEZ RUIZ, MARIA JOSEFA
SANCHEZ SANCHEZ, AGUSTIN
SANCHEZ SANCHEZ, ELENA PATRICIA
SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES
SANCHEZ SANCHEZ, MARIA JOSEFA
SANCHEZ SANCHEZ, Mª JOSE

***2314**
***9848**
***7511**
***3492**
***4344**
***1653**
***8852**

SANCHEZ SANCHEZ, NELIDA
SANCHEZ SANCHEZ, ROSA ANA
SANCHEZ SANCHEZ, SILVIA
SANCHEZ SANCHEZ, SUSANA
SANCHEZ SOLANO, BARBARA
SANCHEZ TOLEDO, PILAR
SANCHEZ TOVAR, MARIA DOLORES

***5052**
***4314**
***0095**
***2704**
***8865**
***4240**

SANCHEZ-JAUREGUI JORDA, MARIA DEL CARMEN
SANCHEZ-MERENCIANO JUAREZ, ELENA
SANDOVAL ALCARAZ, PILAR
SANDOVAL MORENO, MARIA DOLORES
SANDOVAL ORTIZ, ANA
SANDRA LOZANO, PEREZ

***0840**
***0151**
***1206**
***6298**
***7817**
***1643**

SANTALLA SANTOS, MONICA
SANTIAGO VIGUERAS, REBECA
SANTOS GARCIA, ANA MARIA
SANZ GONZALEZ, MARIO
SANZ SANTESTEBAN, ARANTXA
SARABIA MAYOR, JOSEFA

***1672**
***3859**
***7765**
***4469**
***2699**
***2061**
***9105**

SAURA CABALLERO, ALICIA
SAURA CARRASCO, MARI CARMEN
SAURA GONZALEZ, Mª DEL MAR
SAURA INGLES, ALICIA
SAURA LUCAS, SALVADOR ALFREDO
SAYED SANCHO, MIRIAM
SEGADO CONDE, ILDEFONSO

***6047**
***1619**
***9296**
***6713**
***2597**
***4342**

SEGOVIA MONTIEL, JULIA RAQUEL
SEGOVIA PINTADO, BEATRIZ
SEGURA MELON, MARIA CARMEN
SEPULVEDA GONZALEZ, ENRIQUE
SERNA MARTINEZ, ANA MARIA
SERRANO ARAGON, EVA MARIA

***9238**
***6626**

SERRANO BLAYA, JUAN JOSE
SERRANO MARTINEZ, ENCARNACION
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***4440**

SERRANO MARTINEZ, MARIA ANGELES

***5054**
***8440**
***7939**
***0837**
***3306**
***1539**

SERRANO MONTALBAN, NATIVIDAD
SERRANO NOGUERA, ARACELI
SERRANO SANCHEZ, MARIA ENCARNAC
SEVILLA GONZALEZ, SUSANA
SEVILLA VALLES, MARIA ANGELES
SIDRACH DE CARDONA GARCIA, VIRGINIA

***1654**
***1238**
***7181**
***3031**
***3449**
***6688**

SIMON LOZANO, ANTONIO
SIMON PUCHE, FRANCISCA
SIMON ROCA, MARIA JOSE
SISCAR SAURA, ENCARNACION
SOLANO MARTINEZ, JOSE MARIA
SOLANO MARTINEZ, ROSARIO

***5601**
***3185**
***1829**
***9774**
***0920**
***4443**
***7315**

SOLANO MONSERRATE, JOSE
SOLANO ROSIQUE, M DOLORES
SOLER CARRASCO, CECILIO
SOLER PAREDES, FERMIN
SOLER SOLANO, NURIA
SORIANO MARTINEZ, DESAMPARADOS
SORIANO MORATA, ELENA

***3344**
***3522**
***6526**
***2396**
***1485**
***6324**

SORIANO RIOJA, IRENE
SOTO FERNANDEZ, DAVID
SOTO GINER, ISABEL
SOTO MARTINEZ, ANA JOSE
SOTO MARTINEZ, JAVIER ANDRES
SOTO MARTINEZ, ROSA MARIA

***1343**
***4065**
***8912**
***3720**
***7485**
****9119*

SOTOMAYOR BALLESTA, LAURA
SUAREZ CANOVAS, ANA MARIA
SUBIELA GARCIA, JOSE ANTONIO
SUBIELA OSETE, Mª GISELA
SUNTAXI SANUNGA, LUISA BELINDA
TAZZA , GIUSEPPE

***9033**
***4627**
***0359**
***1428**
***1993**
***8101**
***8531**

TENZA CARRION, BERTA
TERUEL GRACIA, NOELIA
TOMAS PELLICER, JOSE
TORAL SIMON, ROSARIO
TORRALBA HERNANDEZ, JULIA MARIA
TORREGROSA CARCELES, ALEJANDRO
TORREGROSA GARCIA, MARIA ANGELES

***4664**
***6204**
***2597**
***9039**
***8081**
***7855**

TORRES CASTILLO, LIDIA
TORRES GOMEZ, MARIA TERESA
TORRES MARTINEZ, ISABEL
TORRES MINGUEZ, MARIA ANGELES
TORRES SOLANO, JUAN MANUEL
TORTOSA LOPEZ, ELENA MARIA

***0067**
***2894**

TORTOSA NAVARRO, RAQUEL ISABEL
TOVAR AULLON, LUCIA
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***9335**

TOVAR ORTIZ, M JOSE

***0609**
***2904**
***5927**
***1816**
***6672**
***0921**

TRIGUEROS GARCIA, DANIEL
TROYA GIL, JOSE ANTONIO
TRUJILLO MAÑUS, BEGOÑA
TUBILLA PRECIADO, DAVID
TUDELA URREA, MARIA FRANCISC
TURPIN DIAZ, NOELIA

***2799**
***9986**
***9574**
***1804**
***2158**
***3997**

TYMCHENKO SOKOL, OLENA
UBEDA DE LA IGLESIA, MARIA
UROZ OEO, RAQUEL
VALERA GOMEZ, MARIA VICTORIA
VALERA ORTEGA, ANTONIA
VALERA RUIZ, FRANCISCA BELEN

***6687**
***1780**
***1726**
***7094**
***3745**
***5484**
***7231**

VALERO MORENO, RAFAEL
VALIENTE CAMPOS, JOSEFA
VALVERDE FREIXINOS, ANTONIA
VALVERDE SANCHEZ, JUAN JOSE
VARGAS FERNANDEZ, EVA MARIA
VASQUEZ MARURI, LUISA LORENA
VEGA TORRES, MARIA SONIA

***0927**
***1328**
***2512**
***3350**
***0940**
***2354**

VELASCO JEREZ, MARIA JOSE
VELASCO PEREZ, ROSA MARIA
VELAZQUEZ LAJARIN, ELENA
VELAZQUEZ LAJARIN, MARIA JESUS
VERA AREVALO, VICTORIA VERON
VERA GARCIA, ANTONIO

***3598**
***9652**
***3267**
***1696**
***9767**
***2439**

VERA GUIRAO, ISABEL
VERA MARTINEZ, LAURA
VERA NIETO, MARIA EULALIA
VERA NUÑEZ, CESAR
VERA ORTIZ, CRISTOBAL
VERA PINEDA, BEGOÑA

***3782**
***7473**
***4609**
***2856**
***1800**
***0639**
***2531**

VERDU NICOLAS, MARIA ROSARIO
VICEIRA PICOSI, PATRICIA ELENA
VICENTE CARRION, EMILIA
VICENTE DEL CERRO, MARIA INMACULADA
VICENTE PEREZ, MARIA JOSE
VICIANA MARTINEZ LAGE, DAVID
VIDAL AROCA, Mª PILAR

***1831**
***3951**
***9813**
***1916**
***1860**
***2093**

VIDAL CASTILLO, EVA MARIA
VIDAL MARTINEZ, ANA MARIA
VIDAL ROCA, MARIA DEL MAR
VIDAL ROS, EVA
VIDAL ROS, EVA MARIA
VIDAL ROS, FRANCISCO

***1940**
***8239**

VIDAL ROS, MILAGROS
VIDAL SEGURA, SONIA
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***4592**

VIDAL VICENTE, Mª PILAR

***2307**
***4371**
***4890**
***7465**
***3721**
***6787**

VIEIRA GONZALEZ, MARIA JESUS
VILA ZARAGOZA, VERONICA
VILAS RIVAS, MARIA JOSE
VILLAESCUSA SANCHEZ, PILAR
VILLAFUERTE HOLGUIN DE HORMA, SANDRA CECILIA E.
VILLAR LORENZO, MARIA ANGELES

***8389**
***8105**
***7781**
***3176**
***3691**
***0322**

VISEDO HERNANDEZ, MARIA
VISEDO LARA, CRISTINA
VIVANCOS VALERA, DOMINGO
VIVAR VALVERDE, CECILIA
VIVO BELANDO, Mª DOLORES
VIVO SANCHEZ, LAURA

***4839**
***2943**
***2012**
***0660**
***7320**
***3777**
***0281**

WALTER CHECA, ESTEFANIA
YAGUE ALBALADEJO, JOSE MIGUEL
YUFERA GARCIA, RAUL
YUSTE FLORES, MERCEDES
ZAFRILLA DISLA, EDUARDO
ZAMBRANA LOZANO, ANA MARIA
ZAMORA ROMERO DE CASTELLON, MARIA ISABEL

***9182**
***4429**
***0850**
***0692**
***4557**
***5915**

ZAPATA CASTAÑO, NOEMI
ZAPATA ESCUDERO, LAURA
ZAPATA MARTINEZ, MARTA
ZAPATA OTERO, DAVID
ZAPATA PEDREÑO, BEGOÑA
ZAPATA PEREZ, RAQUEL

Página 14223

***5014**
ZAPATA SANCHEZ, MARIA DOLORES
***0875**
ZAPATA TEBAS, ANA BELEN
***8148**
ZAPATER BARROSO, EVA
***6706**
ZARAGOZA CABRERA, M ROSARIO
***7737**
ZARAGOZA CAMPOS, MARIA VICTORIA
Opción: ENFERMERÍA DE URGENCIAS DE PRIMARIA
DNI
Apellidos y nombre
***9518**

MONTOYA GARCIA, ALICIA

Opción: FISIOTERAPIA
DNI
Apellidos y nombre
***2155**

ASENSIO BAIDEZ, MIGUEL ANGEL

***5846**
***7171**

ASENSIO HERNANDEZ, ANA MARIA
BAEZA SANCHEZ, FRANCISCA

***2212**
***9312**
***3516**
***0930**
***9835**
***1899**

BALSAMO FLORES, SILVIA
BAUTISTA ALARCON, ELISA
BELANDO SANCHEZ, DIEGO
BELTRAN SANCHEZ, FRANCISCO PEDR
CANALEJO BALLESTER, MARTA
CANO TURPIN, ANA

***4837**
***2564**

CARRASCO ABELLAN, ANA BELEN
CARRION GODOY, MARIA VANESSA
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***1905**

CASCALES ALACID, ANTONIO

***7952**
***2852**
***2852**
***5979**
***1522**
***7864**

CASTILLO SOLER, EDUVIGIS
CONESA SEGURA, ENRIQUE
CONESA SEGURA, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ SORIA, Mª MAR
GAMBIN BELTRAN, MARIA CONSOLACION
GARCIA SANCHEZ, MARIA INMACULADA

***1910**
***1104**
***8563**
***4050**
***9125**
***2239**

GOMEZ VIZCAINO, ANA MARIA
GONZALEZ MARTINEZ, ANA
GUILLEN RUBIO, FLORA
HORTELANO MARIN, JUAN JESUS
INIESTA MORENO, MARIA DEL CARMEN
INIESTA SOTO, CONCEPCION

***1932**
***2038**
***2685**
***7843**
***8791**
***0871**
***3245**

LOPEZ LARA, MARIA JOSE
LOPEZ MARTINEZ, SOLEDAD
MELGAREJO GONZALEZ-CONDE, MARIA ENCARNAC
MORALES DIAZ, LOURDES
MOTELLON ORTIZ, DOLORES
MUÑOZ PAGAN, CATALINA
NICOLAS GARCIA, MARIA DOLORES

***7913**
***5781**
***0819**
***6402**
***2920**
***2598**

ORTIZ GIMENEZ, MARIA DEL CARMEN
PALMA SANCHEZ, M. DOLORES
PEDREÑO CONESA, MARIA DOLORES
PEREZ BORNAS, MARIA FRANCISCA
PEREZ FERNANDEZ, MARIA ELENA
PEREZ PARRA, EVA

***3027**
***6114**
***9811**
***8514**
***4124**
***4957**

PEREZ RODRIGUEZ, ASCENSION
RAMIREZ MARTINEZ, ANTONIA
ROS ORTEGA, RAQUEL
RUBIO LUJAN, SONIA
RUIZ MONDEJAR, ALBERTO JAVIER
SANCHEZ MECA, ANA

Página 14224

***9196**
ZAMORA PORTERO, MAGDALENA
***3614**
ZULUETA GOMEZ-APARICIO, CONCEPCION
Opción: NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
DNI
Apellidos y nombre
***6861**

MONTALVAN PELEGRIN, MERCEDES PILAR

***6865**
RIPOLL MARTINEZ, MARIA ASUNCION
Opción: TERAPIA OCUPACIONAL
DNI
Apellidos y nombre
***1511**

CALLE MORENO, MARIA

***9297**
***4636**
***4902**
***2581**

GARCIA ARENAS, JOSE JOAQUIN
MEDINA GARRIDO, LAURA
NAVARRO GARCIA, VIRTUDES
PEREZ GOMEZ, LAURA

***6939**
***9040**

TORA RICO, ELENA
VALVERDE BOLIVAR, EFREN
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Categoría: TECNICO ESPECIALISTA NO SANITARIO
Opción: ADMINISTRATIVO
DNI
Apellidos y nombre
***1840**

GUERRERO MARTINEZ, FRANCISCA

Opción: COCINA GR.C1
DNI
Apellidos y nombre
***1339**
SOLER CAMPOS, MIGUEL ANGEL
Opción: TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA
DNI
Apellidos y nombre
***1755**

BENITO DE PEDRO JUAN, LAUREANO

***4332**
***7762**
***4647**
***3232**
***2704**

HERNANDEZ IBAÑEZ, JOSE
LORCA NAVARRO, ALICIA
MARTIN ROLDAN, DAVID
MERCADAL FERNANDEZ, BENJAMIN
MERINO LORENZO, CONSUELO

***8971**
***8397**

MORCILLO GIMENEZ, EVA MARIA
RIZO MUÑOZ, SALVADOR

***8974**

TOMAS PEREZ, MIGUEL ANGEL

Categoría: TECNICO ESPECIALISTA SANITARIO
Opción: ANATOMÍA PATOLÓGICA
DNI
Apellidos y nombre
***0310**

ALFOCEA SANCHEZ, JOSEFA

***1428**
***9627**

ARCE MARTINEZ, SILVIA
CABALLERO LOPEZ, RAIMUNDO

***1907**
***4859**
***8022**
***3259**
***1685**
***2098**

DE LA SOVERA GONZALEZ, ESMERALDA
FERNANDEZ VALERA, AFRICA
LOPEZ MARTINEZ, IRENE
MACANAS PERONA, ALICIA
MARIN SERRANO, MARIA CARMEN
MARTINEZ MARIN, VICTORIANA

***3933**
***9410**
***9501**
***2693**
***6684**
***1095**

MOLINA MARTINEZ, IRENE
MORALES SUAREZ, MARIA NURIA
NAVARRETE LENDINEZ, M INMACULADA
OTON SALVADOR, FRANCISCA
PALLARES SANCHEZ, Mª EULALIA
PEREZ SAURA, IRENE

***8068**
PEYRES MEDINA, LOURDES
***9205**
SAEZ HONRUBIA, ROSA ANA
***0884**
SANCHEZ PEREZ, ANA ISABEL
***1824**
SELMA RUIZ, MANUELA
***3289**
SOLER VICENTE, URSULA
***7072**
VEAS DE TUDELA LOPEZ, MARIA BELEN
Opción: DOCUMENTACIÓN SANITARIA
DNI
Apellidos y nombre
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***6113**

BO ALIFA, M,MAGDALENA

***0848**
***2015**
***7273**
***9884**
***1278**
***8340**

CANO VERDU, MARIA TERESA
GIL MARTINEZ, ANA MARIA
GOMEZ CARRION, JESUS
GONZALEZ HERRERA, CARMEN MARIA
MURCIA SANCHEZ, Mª MONICA
ROA QUESADA, Mª JOSEFA

Página 14226

***8890**
SANCHEZ BALLESTER, ALICIA
***1034**
VALCARCE MIRANDA, BEATRIZ
***9299**
VERA LASHERAS, MARIA MAGDALENA
Opción: HIGIENE DENTAL
DNI
Apellidos y nombre
***6997**

ALIAGA FRUTOS, ANTONIO JOSE

***0502**
ESPINOSA JIMENEZ, MARIA BELEN
***5681**
GARCIA BENITO, YOLANDA
***5770**
GUTIERREZ MARTIN, JOSE
***6549**
MARTINEZ MESEGUER, MARI CARMEN
***3496**
MARTINEZ VICU¥A, MARIA JOSE
***5797**
NAVARRO MORALES, MARIA DOLORES
***8037**
TREVIÑO CARRILLO, MARIA LUISA
Opción:. LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
DNI
Apellidos y nombre
***7291**

ABELLAN ROS, IGNACIO

***8128**
***2087**
***0420**

ADAME FERNANDEZ, ANA DOLORES
ALEMAN VALERA, M JOSE
ANDUJAR GUIRADO, REMEDIOS

***9257**
***2068**
***6048**
***4421**
***6967**
***1787**

ARDIL MARTINEZ, ADELA
AVILES NICOLAS, GENOVEVA
AYALA MADRID, ROSA
AZNAR RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION
BAUTISTA COTORRUELO, JOSE ANGEL
BERNAL LOPEZ, MARIA REMEDIOS

***3143**
***7325**
***5423**
***2751**
***2184**
***4557**
***3267**

BERNAL MORENO, M. ELENA
BOCOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
BUCETA PIÑEIRO, MARIA BEGOÑA
CARRION PEREZ, MARIA LUISA
CASANOVA MARTINEZ DE MIGUEL, INMACULADA
CASTAÑO DE MORA, MARIA DEL PILA
CAYUELAS HERNANDEZ, EMMA MARIA

***9875**
***8834**
***9443**
***3874**
***5401**
***2695**

COLLADO ESPIN, ENCARNACION
CONESA ROS, ADORACION
CUADRADO ROMERO, CARMEN
DE HARO PIVIDAL, GABRIEL
DIAZ BERMEJO, JUANA
FRIAS PEREZ, MARIA DOLORES

***1446**
***9576**

FRUTOS ALCANTARA, SUSANA
GARCIA ARNAO, MARIA DOLORES
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***5075**

GARCIA FERNANDEZ, M. PAZ

***0424**
***4394**
***7607**
***2141**
***3485**
***3041**

GARCIA GUILLEN, CARMEN
GARCIA MARTINEZ, MARIA ANGELES
GARCIA NAVARRO, CATALINA
GARCIA SANCHEZ, MARIA ISABEL
GARRIEZ PEREZ, MARIA IRENE
GIMENEZ MARTINEZ, PALOMA

***7641**
***9706**
***3262**
***5223**
***1912**
***1028**

GONZALEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES
GUTIERREZ MARTINEZ, INOCENCIA DEL
HARO DIAZ, ANA MARIA
HILARIO TOMAS, MARIA ISABEL
IBAÑEZ BOX, ROSARIO
JARA VIGUERAS, FRANCISCA

***2304**
***0337**
***9942**
***6989**
***9061**
***2047**
***1624**

LABORDA GARCIA, CARMEN
LAS HERAS FERRE, BEATRIZ
LIDON LISON, PILAR
LOPEZ GARCIA, JUAN PEDRO
LOPEZ MARTINEZ, M. CONCEPCION
LOPEZ MARTINEZ, PASCUAL
LOPEZ RUEDA, CARMEN

***7990**
***3197**
***5838**
***3617**
***7353**
***9251**

LOPEZ SALMERON, CANDELARIA Mª
LOPEZ ZARAGOZA, JOSEFA
MANZANO BAIAZITOVA, TERESA
MARIA DOLORES SANCHEZ, ANA BELEN
MARIN INGLES, PRUDENCIA ASUN
MARIN MORENO, ISABEL MARIA

***0184**
***4141**
***1070**
***5173**
***1622**
***9126**

MARTIN NIETO, LETICIA
MARTINEZ ESCORIZA, MARIA MAR
MARTINEZ NAVARRETE, MARIA JESUS
MARTINEZ ROSA, INES
MARTINEZ SANCHEZ, ANA BELEN
MARTINEZ SANCHEZ, JUANA MARIA

***5801**
***4877**
***5394**
***3496**
***2329**
***3422**
***4281**

MARTINEZ SANCHEZ, MARIA ENCARNACION
MOLINA CARRASCO, ANA
MOLINA DURAN, SOLEDAD
MONTAGUT SANCHEZ, ANTONIO CARLOS
MORENO LOCUBICHE, MARIA ANGELES
MUÑOZ GONZALEZ, AMELIA
MUÑOZ GUTIERREZ, MARIA CARMEN

***4801**
***5861**
***5744**
***9569**
***7430**
***9271**

MULERO CAMPOS, MARIA SOLEDAD
MUMBARDO GARCIA, SANDRA
NAVARRO REQUENA, JOSEFA
ORENES MARTINEZ, MARIA DOLORES
ORTIN CANDELA, M. ROCIO
ORTIZ RODRIGUEZ, NASTIA CARIDAD

***7252**

PANADERO MIÑANO, MARIA LUISA
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***0427**

PAREDES LOPEZ, RAQUEL

***2119**
***2851**
***1545**
***3780**
***6839**
***1927**

PASCUAL GILABERT, PATRICIA
PASTOR GALLEGO, EVA
PEREZ LASERNA, ANTONIA MARIA
PEREZ LLAMAS, LORENZA
PEREZ MARTINEZ, JUANA MARY
RECHE BURGOS, CARMEN MARIA

***0348**
***8884**
***8615**
***1146**
***4673**
***2134**

ROCA SOLANA, MARIA JOSE
ROCAMORA LOZANO, FRANCISCA LOURDES
RODRIGUEZ RAMOS, SOLEDAD
RUIZ ANDREU, JUANA INMACULA
RUIZ LOPEZ, JUANA
RUIZ SERRANO, MARIA ELENA

***2566**
***2371**
***2558**
***3322**
***6986**
***7498**
***4615**

SAEZ MARIN, AURORA
SAEZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
SALINAS LORENTE, ANA MARIA
SANCHEZ CARRILLO, JUANA
SANCHEZ ESCAMEZ, JOSEFA
SANZ FIGUEROA, MARINA
SANZ ROJAS, JOSEFA

***4113**
***5012**
***9270**
***0333**
***3471**
***8765**

SEGURA EGEA, MARIA ROSARIO
SOLER BARNES, MARIA BELEN
TOLINO CARRILLO, JOSEFA MARIA
TUDELA LORENTE, JOSE
VALERO ALVAREZ, MARIA DOLORES
VERA BELMONTE, MARIA CARMEN

Página 14228

***5112**
VISERA VERDU, FUENSANTA
***8495**
ZARAGOZA PEREZ, MARIA ANTONIA
Opción: RADIODIAGNÓSTICO
DNI
Apellidos y nombre
***5418**

ABDEL LATIF OLMO, FATEN

***8158**

ADSUAR FERNANDEZ, MARIA PILAR

***7891**
***3478**
***7242**
***0113**
***9974**
***4206**
***3130**

AGUILAR ROBLES, M JOSE
ALBEROLA SANCHEZ, RICARDO JAVIER
ALLEGUE CREMADES, MERCEDES
AROCA LOPEZ, ASCENSION
AVILES LAURERO, ALMUDENA
AZORIN POLO, ELIAS
BERNAL GRIMA, DESIRE

***7729**
***0537**
***1694**
***2799**
***2022**
***9826**

BERNARDO MARTINEZ, OSCAR
CANIGLIA LAVALLEN, ELIANA BEATRIZ
CANO GIL, ESTHER
CASTAÑO ALMAGRO, JOSE MANUEL
CELDRAN ALBALADEJO, SILVIA
FERNANDEZ FERNANDEZ, JORGE

***7386**
***2045**

GAMBIN LOPEZ, ANTONIA
GARCIA COSTA, MARIA TERESA
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***1837**

GARCIA ESTAÑ FORN, MARIA MARTA

***7505**
***8076**
***0092**
***8892**
***3307**
***9200**

GARCIA GARCIA, MARIA SOLEDAD
GOMEZ SANCHEZ, FELIPE GUILLER
GONZALEZ JODAR, SACRAMENTO
GONZALEZ RODRIGUEZ, JOAQUINA
GUILLEN GUILLEN, MARIA JOSE
HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN ENRIQUE

***8124**
***2979**
***1003**
***3580**
***2779**
***2077**

JAEN SANCHEZ, JOSE RAMON
LOPEZ VALERA, MARIA ROSARIO
LORCA LOPEZ, DANIEL
LORENTE BONILLO, ROSA MARIA
MANZANERA PALAZON, JESUS
MARIN ARRONIZ, NOELIA

***1599**
***4535**
***2117**
***4078**
***5459**
***6207**
***3516**

MARIN CONESA, MARIA
MARTIN GUEVARA, ANA MARIA
MARTINEZ BLAZQUEZ, CATALINA
MARTINEZ FERNANDEZ, Mª DOLORES
MARTINEZ GONZALEZ, JUANA MARIA
MARTINEZ MUÑOZ, ANA SOLEDAD
MATEO CARRASCO, ESTHER

***9730**
***2951**
***0272**
***5374**
***9868**
***0086**

MENDOZA ARENAS, BEGOÑA
MOLINA VELEZ, MARIA DEL CARM
MONEDERO RAIGAL, ISIDORA
NAVARRO PEREZ, MARIA JESUS
NICOLAS MUÑOZ, JUANA MARIA
ORTIN PARRAGA, ISABEL

***4740**
***4221**
***6616**
***0674**
***4853**
***9022**

PALLARES GARCIA, MARIA JESUS
PAREDES SANCHEZ, MARIA JOSEFA
PEPOTALO APRICIO, CRISTINA
PEREGRIN RUIZ, FRANCISCO JAVI
PEREZ GONZALEZ, VICENTE
PORCEL GARCIA, ANTONIA

***6312**
***8218**
***8556**
***6257**
***7892**
***4686**
***0575**

RAMIREZ FERNANDEZ, Mª CARMEN
REALES AVILES, DAVID
ROCA MEROÑO, M. JOSEFA
RODRIGUEZ EGEA, DOLORES
ROMERO MOLINA, MYRIAM SUSANA
SIMON NAVARRO, ISABEL MARIA
SORIA BAQUERO, MIRIAM

Página 14229

***0926**
SOTO PEDREÑO, Mª CATALINA
***0150**
TORRES ZARCO, ANTONIO
***3116**
VALVERDE GIL, EMILIA
Opción: RADIOTERAPIA
DNI
Apellidos y nombre
***3767**

ARMERO CASTILLO, CARMEN

***0873**
***4221**

BELMONTE FERNANDEZ, PATRICIA
CANOVAS MARTINEZ, ISABEL
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***9435**

GARCIA MARTINEZ, MARIA

***6713**
***5677**
***1540**
***5162**
***0114**
***5935**

IBAÑEZ CHIA, ISABEL MARIA
JIMENEZ MARTINEZ, ALEJANDRO
LOPEZ DEL REY, CELIA
MARTINEZ HERNANDEZ, CARMEN MARIA
MARTINEZ-LAGE AZORIN, JOSE AGUSTIN
MATEOS GIMENEZ, JUAN

***9719**
***8709**

MOLINA CARRILLO, CARMEN MARIA
SANCHEZ DAMASO, ISABEL

***9975**

TOMAS NAVARRO, ENCARNACION

Página 14230

Categoría: TECNICO AUXILIAR NO SANITARIO
Opción: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DNI
Apellidos y nombre
***8680**

ABELLAN ALCANTARA, GLORIA

***5780**

ABELLAN FALGAS, PATRICIA

***3392**
***4064**
***0596**
***5031**
***8611**
***4202**
***2461**

ABENZA RODRIGUEZ, CARMEN
ABENZA RODRIGUEZ, JOSEFA
ABRIL CABALLERO, ALICIA
ACOSTA GONZALEZ, MARIA ADELAIDA
AGUSTIN ALCARAZ, MERCEDES
ALARCON BRIONES, MARIA JESUS
ALARCOS ALCAZAR, TRINIDAD

***8400**
***2754**
***5351**
***1871**
***0650**
***4621**

ALBALADEJO ORTIZ, MARIA DOLORES
ALBURQUERQUE SANTOS, ANA
ALCANTARA SANCHEZ, MARIA DOLORES
ALCAZAR COSTA, ANA BELEN
ALCAZAR GAMBIN, ENCARNACION
ALCOLEA MARTINEZ, ANA MARIA

***3668**
***1130**
***2789**
***1958**
***6661**
***2910**

ALDAVERO IZQUIERDO, PEDRO
ALVAREZ CEREZO, ANA BELEN
ALVAREZ VAZQUEZ, MARIA EMERENCI
ALVAREZ ZALAMEO, JANETH
AMOROS CAYUELAS, M. DOLORES
AMOROS SOLER, MARIA CARMEN

***7022**
***7535**
***3389**
***5046**
***6922**
***0655**
***6260**

ANDRES AGUILERA, INMACULADA
ANDREU MONTERO, JOSE ANGEL
ANTOLINOS QUINTANA, ANDREA CANDELARIA
ARAGON ALCARAZ, ANA ISABEL
ARGUDO GALVEZ, CARMEN P.
AVILA GARRE, MERCEDES
AYALA FAURA, CAYETANA

***1519**
***7285**
***2924**
***2557**
***8635**

AYALA GOMEZ, MANUELA
AZOFRA ALCAZAR, ROSARIO
AZORIN GARCIA, MARAVILLAS
BAEZA MARTINEZ, CARMEN
BARBA GIL, MAGDALENA
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***2496**

BARQUEROS LOPEZ, BARTOLOME

***4084**
***2459**
***6615**
***7775**
***5400**
***6096**

BARRANCO ZAMORA, MERCEDES
BARRANCOS GIL, DAVID
BAÑOS ROCA, JUANA MARIA
BELCHI CAVA, ANA MARIA
BELZUNCE ALFONSO, MARIA
BENITO RIQUELME, MARIA MERCEDES

***1290**
***2025**
***2863**
***0043**
***3484**
***4234**

BERMEJO HERNANDEZ, JUAN CARLOS
BERMUDEZ BARQUEROS, CARMEN
BERNAL FUENTES, ENCARNACION
BLAZQUEZ GARCIA, ANA
BLAZQUEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO
BOLUDA QUILES, MARAVILLAS

***1622**
***5173**
***9908**
***7027**
***6526**
***3030**
***9689**

BURRUEZO BERNAL, M.JOSEFA
CABAS CERON, CATALINA
CABEZAS MADRID, LEANDRO FRANCI
CALDERON GARCIA, JUANA
CAMPILLO GARCIA, JUAN
CAMPOS MOLINA, ANA MARIA
CAMPUZANO MARTINEZ, RAQUEL

***0030**
***3997**
***0532**
***3991**
***5188**
***0873**

CANO CANO, M. PILAR
CANOVAS GARCIA, ANTONIO
CANTERO SARMIENTO, MARIA JESUS
CARPIO LOPEZ, JOAQUIN
CARRASCO CANOVAS, MARIA DOLORES
CARRETERO UBERO, ADOLFINA

***3959**
***6737**
***4247**
***1976**
***4753**
***8232**

CARRILLO SANCHEZ, MARIA PIEDAD
CASTILLO PELLICER, CONCEPCION
CASTRO GUTIERREZ, MONICA
CAYUELAS PASTOR, ANA MARIA
CAÑADAS JIMENEZ, JOSEFA ENCARNA
CELDRAN HEREDIA, MARIA JOSE

***0010**
***7692**
***4998**
***9424**
***6815**
***4491**
***7279**

CERVANTES GOMEZ, OSCAR
CHINCHILLA PUCHE, MIRYAM
CHUMILLAS SANCHEZ, JUAN RAUL
COLLADO ESTEBAN, MARIA CONCEPCION
CONEJERO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER
CONESA FAURA, EULALIA
CONESA NIETO, MARIA JOSE

***0378**
***9140**
***8595**
***2645**
***1791**
***8308**

CONTRERAS LORENTE, CARIDAD ROSARIO
CORTES GARRIDO, MIGUEL
CORTES GONZALEZ, ANTONIO
CORTES RODRIGUEZ, FRANCISCO JESU
CREVILLEN CAMPUZANO, ROSARIO
CUENCA GALLEGO, MARIA ISABEL

***3601**
***0312**

CUEVAS LOPEZ, MARIA JOSE
DE LOS SANTOS ROMERO, ANTONIO
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***1116**

DEL RIO GARCIA, FRANCISCO JOSE

***6725**
***8948**
***1726**
***9792**
***7432**
***6693**

DELGADO GARCIA, MARIA
DELGADO INIESTA, ISABEL
DELGADO SALDAÑA, MARIA
DENIA COLUCHO, M. ANGELES
DIAZ BELTRAN, RAMON
DIAZ CEGARRA, FABIOLA

***3179**
***6656**
***6222**
***3431**
***0484**
***8186**

DIAZ PEREZ, LUISA
DIAZ-FIGUEROA HERNANDEZ, PAOLA
EGEA ABELLAN, ROSA M.
EGEA GONZALEZ, MARIA LUCIA
EGEA SANCHEZ, ELENA
ESCRIBANO ALEMAN, CARMEN

***2983**
***2278**
***0783**
***4272**
***1366**
***2316**
***8583**

ESCRIBANO PUCHE, JOSEFA CARMEN
ESCUDERO CONESA, MARIA DEL CARM
ESPALLARDO CABELLO, SALVADORA
ESPIGARES RODRIGUEZ, MARIA
FERNANDEZ BIANQUI, VICTOR JOSE
FERNANDEZ CANO, RAFAELA
FERNANDEZ CERVERA, CARMEN

***6283**
***6383**
***0519**
***2185**
***3639**
***1008**

FERNANDEZ DE DIOS, CONCEPCION
FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN
FERNANDEZ GARCIA, BEATRIZ
FERNANDEZ GARCIA, MARIA CONSUELO
FERNANDEZ HERNANDEZ, JUANA FUENSANT
FERNANDEZ MARTINEZ, MERCEDES

***5455**
***5954**
***5968**
***0349**
***1395**
***1782**

FERNANDEZ-CAMPA VAZQUEZ, CONCEPCION
FONTES ORTIZ, LOURDES
FRANCISCO VERDU, CATALINA ASUNCION
FRANCO GARCIA, CATALINA
FUENTES VIDAL, ELISA ISABEL
GABARRON LORCA, MARIA TERESA

***6601**
***7030**
***2066**
***7255**
***4111**
***4413**
***9175**

GALIAN MICOL, JOSEFA
GALIAN SANCHEZ, CARMEN
GALLEGO MARTINEZ, MARI LUZ
GALLEGO TERUEL, ANA MARIA
GALVEZ GIMENEZ, MARIA ANGELES
GAMBIN REDONDO, ANTONIO
GAMBIN ZAMORA, MARIA

***3682**
***0125**
***9561**
***5065**
***0529**
***1333**

GARCIA ACUYO, JOAQUIN
GARCIA AGUADO, JAVIER
GARCIA BLAZQUEZ, ANA CARIDAD
GARCIA GARCIA, MARIA LUCIA
GARCIA MARIN, CONCEPCION LUZ
GARCIA MARTINEZ, AGUSTIN

***4733**
***4896**

GARCIA MARTINEZ, M. ANTONIA
GARCIA MOLINA, MARIA CARMEN
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***5722**

GARCIA MONTALBAN, ISABEL

***6322**
***4185**
***9288**
***3257**
***7430**
***7721**

GARCIA PALAZON, ANTONIA
GARCIA PARRA, PILAR
GARCIA PEREZ, M. SOLEDAD
GARCIA SALCEDO, M.LUZ
GARCIA SERRANO, ENCARNACION
GARCIA SOLANO, ANA MARIA

***4804**
***8951**
***6770**
***5494**
***6669**
***1670**

GARCIA TOMAS, MARIA
GARCIA VALVERDE, CASILDA
GARCIA VERGARA, SEBASTIANA
GARCIA VILLORA, GINESA
GIL GIL, FRANCISCO
GIL PAEZ, ALFONSO

***0605**
***1914**
***6486**
***1612**
***8239**
***8351**
***2820**

GIL PORRAS, JOSEFA
GIMENEZ CARREÑO, ENCARNACION
GIMENEZ ORTIZ, TERESA
GIMENEZ VIDAL, ENCARNACION
GODOY LOPEZ, FRANCISCA
GOMEZ GARCIA, JOSEFA NATIVID
GOMEZ MARTINEZ, MARIA JOSE

***8278**
***1137**
***2418**
***4515**
***2486**
***0467**

GOMEZ MURO, RAUL
GOMEZ RUIZ, HIPOLITO
GONZALEZ BLAYA, MARIA TRINIDAD
GONZALEZ LIDON, AMPARO
GONZALEZ MARTINEZ, ANGELINA
GONZALEZ MOLINA, MARIA JOSEFA

***8903**
***5923**
***8457**
***5929**
***5284**
***0441**

GONZALEZ SOLER, MARI ANGELES
GORRETO ORENES, MARIA ELENA
GUERRERO VILLENA, MARAVILLAS
GUILLAMON SERRANO, VICTORIA
GUILLEN HERNANDEZ, MARIA FUENSANTA
GUIRAO GARCIA, M.ANGELES

***5110**
***0287**
***3140**
***4543**
***3652**
***7827**
***2018**

GUTIERREZ GARCIA, MARIA JOSE
GUZMAN FERNANDEZ, ANTONIA
HERNADEZ LLORENTE, ENCARNA
HERNANDEZ AYALA, MARIA DEL MAR
HERNANDEZ BARREIRO, CORIN
HERNANDEZ BERNAL, PILAR
HERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL

***0258**
***3279**
***2644**
***2699**
***4408**
***4776**

HERNANDEZ LOPEZ, ANDRES
HERNANDEZ LOPEZ, REMEDIOS
HERNANDEZ MENARGUEZ, CONCEPCION
HERNANDEZ MOYA, MARI CARMEN
HERRAIZ RUIZ, MARINA
HIDALGO BERENGUER, YOLANDA

***4994**
***5107**

HIDALGO ORTIZ, M.FRANCISCA
HUERTA GONZALEZ, MARIA DOLORES
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***9116**

HUERTAS HERNANDEZ, RICARDO

***2361**
***5745**
***9110**
***1721**
***3664**
***6845**

INGLES MANZANO, JOSE
ITURBE MENDIZABAL, ROSA MARIA
JIMENEZ ALEMAN, JULIO GUSTAVO
JIMENEZ BERNAL, ENCARNACION
JIMENEZ GUILLEN, MARIA DOLORES
JIMENEZ TORRES, MARCELINA

***2141**
***5725**
***9346**
***4115**
***7205**
***7982**

JUAN GRIMAL, MARIA LUISA
LADEVESA GOMEZ, SOLEDAD
LAFUENTE BASTIDA, IRENE
LASSO MIRON, JUANA
LEAL MARTINEZ, JOSEFA
LEAL PARRA, M. CARMEN

***7557**
***6210**
***5910**
***3799**
***3661**
***2051**
***6709**

LEGAZ VIVANCOS, ENCARNACION
LODEIRO LOPEZ, CARMEN
LOPEZ AVILES, PILAR REYES
LOPEZ BERISO, ANGEL
LOPEZ CARRASCO, MARIA ANGELES
LOPEZ CASCALES, HORTENSIA MARI
LOPEZ DE OCHOA VALCARCEL, M. TERESA

***4900**
***7297**
***0495**
***6661**
***1318**
***6836**

LOPEZ DELGADO, M JOSE
LOPEZ GARRE, MARIA JOSEFA
LOPEZ GOMEZ, PURIFICACION
LOPEZ GONZALEZ, JERONIMO FRANCISCO
LOPEZ HERNANDEZ, JESUS
LOPEZ HERNANDEZ, MARI CARMEN

***2470**
***5220**
***0876**
***1998**
***3493**
***0935**

LOPEZ LOPEZ, M, DOLORES
LOPEZ LOPEZ, MARIA SACRAMEN
LOPEZ LORENTE, MARIA DOLORES
LOPEZ MARTINEZ, ANTONIO JOSE
LOPEZ MARTINEZ, CARIDAD
LOPEZ MARTINEZ, CONCEPCION

***8172**
***6617**
***1585**
***4112**
***6927**
***4081**
***3783**

LOPEZ MARTINEZ, M. DOLORES
LOPEZ MEDINA, ESTHER
LOPEZ MORA, ANA BELEN
LOPEZ MORENO, MARIA DOLORES
LOPEZ PELEGRIN, Mª CARMEN
LOPEZ RICO, HERMINIA JOSEF
LOPEZ TORRECILLA, ISABEL

***8519**
***0838**
***5870**
***7273**
***5208**
***7335**

LOPEZ VALENZUELA, M CARMEN
LOPEZ VILLA, ANA BELEN
LOPEZ ZAMORA, CONCEPCION
LOPEZ-MULET MARTINEZ, DOLORES MARIA
LORENTE DELGADO, Mª DOLORES
LORENTE INGLES, ASUNCION

***2885**
***0696**

LORENTE ROMERA, SILVERIO
LORENZO FERNANDEZ, ANGEL EDUARDO
Página

NPE: A-020720-3305

Página 14234

72/

111

Región de Murcia
Consejería de Salud

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

***2499**

LOZANO GARCIA DE ALCARAZ, AMALIA

***0884**
***8669**
***2462**
***1196**
***7881**
***3658**

MANZANO CAPEL, BEGOÑA
MANZANO SANCHEZ, CRISTOBAL
MARIN AGUACIL, FRANCISCO JAVI
MARIN AROCA, MARIA CARMEN
MARIN CARRILLO, ENCARNACION
MARIN ELVIRA, Mª ROSA

***1236**
***1113**
***8079**
***3519**
***8071**
***6616**

MARIN GIMENEZ, FRANCISCA
MARIN MARIN, MARIA ENCARNACION
MARIN MEDINA, M FRANCISCA
MARIN RODRIGUEZ, CONCEPCION
MARIN SANCHEZ, ENCARNACION
MARTI GONZALEZ, MONTSERRAT

***4102**
***6149**
***5579**
***7541**
***3830**
***2832**
***5900**

MARTINEZ CAÑAS, MONTSERRAT
MARTINEZ CUTILLAS, JULIA
MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JESU
MARTINEZ GARCIA, MARIA ROSA
MARTINEZ GARRIDO, MARIA ANTONIA
MARTINEZ GIMENEZ, ENCARNACION
MARTINEZ GOMEZ, ANGEL

***0162**
***3495**
***5899**
***1363**
***0404**
***1103**

MARTINEZ HERNANDEZ, ROSA MARIA
MARTINEZ HORTELANO, MARIA MAGDALEN
MARTINEZ IBAÑEZ, M. CARMEN
MARTINEZ JUAN, PATRICIA
MARTINEZ LOPEZ, LUISA INES
MARTINEZ MARTINEZ, ANA

***8567**
***5115**
***4303**
***6402**
***0364**
***6929**

MARTINEZ MARTINEZ, DOLORES
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA JOSEFA
MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO ANTONIO
MARTINEZ MOLINA, M.DOLORES
MARTINEZ ORCAJADA, CATALINA
MARTINEZ PALAO, MARIA

***6518**
***6990**
***6223**
***7156**
***6512**
***8588**
***1128**

MARTINEZ RIQUELME, CATALINA
MARTINEZ RIQUELME, JOSEFA
MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
MARTINEZ RODRIGUEZ, PRESENTACION
MARTINEZ RUBIO, FUENSANTA
MARTINEZ SANCHEZ, BEGOÑA
MARTINEZ SANCHEZ, SAGRARIO

***2647**
***4676**
***3289**
***9685**
***0955**
***9976**

MARTINEZ SIMON, MARIA LOURDES
MARTINEZ SOBRINO, JUAN
MARTINEZ TOLDOS, PILAR
MARTINEZ TORREBLANCA, ROCIO
MARTINEZ TORTOSA, MARIA DOLORES
MARTOS ARIÑO, OLGA

***4620**
***8492**

MARTOS OLIVER, FRANCISCO JOSE
MATAS VALVERDE, FRANCISCA
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***9544**

MAYORDOMO ZAMORA, ISABEL M.

***6078**
***8663**
***0750**
***6434**
***2447**
***0853**

MAYORDOMO ZAMORA, MARIA CANDELARIA
MENDEZ DIAZ, JOSEFA
MENDEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL
MENDEZ MUÑOZ, FANCISCA
MENDOZA VERA, PEDRO
MERELO RIPOLL, MILAGROS F.

***5257**
***5159**
***2244**
***5020**
***8090**
***5984**

MIÑARRO MORCILLO, JOAQUINA
MIEDES CEPILLO, ASCENSION
MOLINA ALCARAZ, JOSEFA
MOLINA CARRILLO, MARIA DOLORES
MOLINA GARCERAN, CARMEN
MOLINA GARCERAN, JOSEFA

***3202**
***3795**
***8261**
***5779**
***5556**
***4545**
***7533**

MONTIEL AMO, JESUS
MONTIEL CARRASCO, DOLORES M.
MONTOYA ROBLES, ANTONIA
MORA SANCHEZ, MARIA DOLORES
MORAL CABALLERO, JOSE MARIA
MORALES CEREZO, JOSEFA
MOREL MARTINEZ, ROSARIO

***2593**
***4755**
***8237**
***1273**
***9904**
***1360**

MORENO FERNANDEZ, LUCIA
MORENO GARCIA BAYONAS, MARIA
MORENO PALOMARES, MARIA CARMEN
MORENO RIVERA, JOSEFA
MORENO SALDAÑA, JUANA MARIA
MUÑOZ GARCIA, FRANCISCA

***0433**
***0368**
***3220**
***6944**
***4302**
***0267**

MUÑOZ MARTINEZ, M. CRISTINA
MUELAS ZAPATA, Mª CARMEN
MULA PARRA, NIEVES
MUÑOZ GARCIA, JOAQUINA
MUÑOZ LOPEZ, BELEN
NAVARRO HERNANDEZ, Mª CONCEPCION

***4573**
***4506**
***4679**
***7278**
***9248**
***6451**
***3870**

NAVARRO MARTINEZ, ANTONIA
NAVARRO NUÑEZ, ISABEL
NAVAS RAMIREZ, MARIA ANGELES
NICOLAS ABELLAN, MARIA
NIETO ESCOBAR, SOFIA
NIETO LOPEZ, ADORACION
NIETO SANTOS, MARIA FRANCISC

***4277**
***2515**
***0544**
***3785**
***1625**
***1935**

NUÑEZ BARROSO, CAROLINA
NUÑEZ HERRERO, MARIA BELEN
OLIVA TERRIZA, FERNANDO
OLIVARES DIAZ, ADORACION
OLIVARES TORRES, ANTONIA MARIA
ORTIZ DOLERA, JOSEFA

***1069**
***5159**

ORTIZ RUBIO, MARIA ROSARIO
ORTUÑO CONESA, ANGELES
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***3385**

PACHECO MARTINEZ, M CARMEN

***0440**
***8960**
***3992**
***2674**
***0454**
***2678**

PAEZ ROMERO, JOSE
PALAZON MESEGUER, ALICIA
PALENCIA GARCIA, ELOINA
PALOMERA MENDEZ, MARIA INMACULA
PANALES PEREZ, MONICA
PARDO CARRILLO, ANA MARIA

***8613**
***3629**
***3316**
***2605**
***2107**
***3381**

PAREDES PAREDES, ENCARNACION
PAREDES SANCHEZ, ANA MARIA
PARRA CASTELLON, ADORACION
PASCUAL MARTINEZ DE VIERGO, ANA BELEN
PEDRERO LOPEZ, IRENE
PEDREÑO SAEZ, JOSE ANTONIO

***4061**
***9470**
***0901**
***9849**
***8316**
***6338**
***8608**

PEREZ ALCARAZ, MARIA ANGELES
PEREZ ANIORTE, EUFEMIA
PEREZ BERNAL, MARIA JOSE
PEREZ DEL CERRO, DOLORES
PEREZ PASTOR, MARI ANGELES
PEREZ PEREZ, MARIA DOLORES
PEREZ RUIZ, MARIA DOLORES

***5692**
***1178**
***5947**
***3953**
***5980**
***5948**

PEREZ TARRAGA, DOLORES
PEÑARRUBIA CHICO, CONVERSION
PEÑAS VALLECICO, ENCARNACION
PIÑERA GIMENEZ, ANTONIA
PINTADO COLLADO, ANTONIA
PIÑERO MARTINEZ, MARIA JOSEFA

***8567**
***6777**
***0943**
***9269**
***1731**
***4028**

PLAZA AIBAR, ANGELES
PUCHE DISLA, CONCEPCION
QUILEZ LOPEZ, M CARMEN
RABADAN PARDO, RAMONA
RAMIREZ FERNANDEZ, MARAVILLAS
RAMIREZ MONREAL, Mª FRANCISCA

***5763**
***4092**
***0603**
***0857**
***8957**
***3022**
***3192**

RAMIREZ PEREZ, GINES
RAMIREZ VIZCAINO, CONCEPCION
RAMOS GUARDIOLA, JAVIER
REINA BURRUEZO, ENCARNACION
REINA MULERO, CORAL DE LOS ANGELES
RIQUELME PACHECO, ROSA MARIA
RIQUELME VIVES, ASUNCION

***2931**
***5880**
***4494**
***3144**
***5109**
***7869**

ROBLES SANCHEZ, PEDRO ANTONIO
RODRIGUEZ ELEZ, MARIA PALOMA
RODRIGUEZ GARCIA, M. CARMEN
RODRIGUEZ GARCIA, MARIA HUERTAS
RODRIGUEZ MENDEZ, JULIANA
RODRIGUEZ PASCUAL, ESTEFANIA

***2537**
***8314**

RODRIGUEZ RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ TORRES, MARGARITA
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***5787**

RODRIGUEZ VICENTE, FRANCISCO JOSE

***7655**
***1098**
***2803**
***5711**
***8380**
***4851**

ROMAN COLOMER, MARI ANGELES
ROMAN GARCIA, DOROTEA
ROMERO HURTADO, M,ANGELES
ROMERO PELEGRIN, JOSE ALBERTO
RONDA POZO, JOSEFA
ROS LOPEZ, MARIA ENCARNACION

***4998**
***7052**
***8903**
***4279**
***2011**
***2049**

ROS SANCHEZ, CATALINA
RUBIO ASENSIO, MARIA DOLORES
RUBIRA MARTINEZ, ENCARNACION MARIA
RUIZ AGUILINO, ANA
RUIZ ANIORTE, MARIA ANGELES
RUIZ CRUZ, JOSE ANTONIO

***8612**
***0139**
***3301**
***8062**
***7983**
***7377**
***5978**

RUIZ GARCIA, ANTONIA
RUIZ PAEZ, MIGUEL
RUIZ ROBLES, ANA MARIA CRUZ
RUIZ SANCHEZ, Mª ASUNCION
RUIZ-CAPILLAS HUELAMO, AMELIA MARIA
SALINAS LOPEZ, ISABEL
SANCHEZ AGUERA, ANA MARIA

***8087**
***3029**
***4227**
***6808**
***6173**
***5815**

SANCHEZ CABALLERO, FLORENTINA
SANCHEZ GOMEZ, ANA MARIA
SANCHEZ GONZALEZ, CLEMENTA
SANCHEZ GUIRAO, ANTONIO
SANCHEZ LOPEZ, ANA
SANCHEZ MARIN, DOLORES

***1601**
***5778**
***3196**
***2406**
***7601**
***6025**

SANCHEZ MARIN, MARIA JUANA
SANCHEZ MARTINEZ, JUANA MARIA
SANCHEZ MARTINEZ, TERESA
SANCHEZ MORALES, ROSA MARIA
SANCHEZ MORENO, M. GLORIA
SANCHEZ NAVARRO, CLARA BELEN

***7444**
***1742**
***1992**
***7738**
***8812**
***5962**
***5788**

SANCHEZ NOGUERA, CANDELARIA
SANCHEZ PEREZ, MARIA DEL MAR
SANCHEZ PEREZ, MAXIMINA
SANCHEZ RANERO, ANA MARIA
SANCHEZ RIVAS, ISABEL
SANCHEZ RODENAS, RAQUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA TISCAR

***0223**
***3001**
***3195**
***3972**
***3777**
***5106**

SANCHEZ VALCARCEL, CARMEN T.
SANCHEZ ZARAGOZA, ANA BELEN
SANTIAGO HERNANDEZ, MARIA JESUS
SANTOS GARCIA, LUISA
SANTOS GOMEZ, PASCUAL
SANZ BLANQUE , JUANA

***6946**
***9839**

SANZ BLASCO, MARIA PILAR
SARABIA MARTINEZ, HIGINIA
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***2170**

SEGURA CARRASCO, MARIA DOLORES

***3902**
***7558**
***2677**
***6218**
***7491**
***1683**

SEGURA GONZALEZ, MARIA ISABEL
SEMITIEL HERNANDEZ, PASCUALA
SERNA GALVEZ, CARMEN
SERRANO LOPEZ, M CARMEN
SEVILLA LORENTE, ANTONIA MARIA
SORIANO GOMEZ, JOSE LUIS

***7109**
***9974**
***6175**
***2140**
***6859**
***8040**

SOTO MARTINEZ, FRANCISCA
SOTO ROS, JUANA MARIA
SUAREZ ALONSO, ANGELA
TARRAGA MURCIA, CARMEN MARIA
TEVAR OZAETA, JUAN IGNACIO
TORICES SERRANO, ANGELA BEATRIZ

***4143**
***6019**
***4427**
***2537**
***4459**
***3315**
***0601**

TORRES LOPEZ, FELICIANA
TORRES MARTINEZ, ANA MARGARITA
TORRES MARTINEZ, MARIA ROSARIO
TORRES MIRAS, MARIA ISABEL
VALVERDE MORENO, MERCEDES
VERA AYALA, MARIA ISABEL
VERA RUIZ, INMACULADA

***6254**
***2796**
***5797**
***8611**
***0589**
***0496**

VICENTE DEL BAÑO, MARIA PILAR
VICENTE GOMEZ, NOELIA
VICENTE MARTINEZ, JOSEFA
VIDAL FRUCTUOSO, JULIA
VIDAL MARIN, MARIA ANGELES
VIDAL MARTINEZ, ANA BELEN

***3355**
***4771**
***3718**
***4485**
***1347**
***5876**

VIDAL MARTINEZ, ROSARIO
VILLAESCUSA DEL AMO, PILAR
VIVANCOS GONZALEZ, LUISA
ZABALA GONZALEZ, PEDRO
ZAMORA PARRA, EVA
ZAMORA SAURA, GEMA

Página 14239

***5685**
ZAPATA ALEMAN, FRANCISCA
Opción: CALEFACCIÓN
DNI
Apellidos y nombre
***4110**

BETANZOS FERRAN, ALFONSO

***8769**
***0571**
***8055**

CARMONA ABELLAN, ANTONIO
GUIRAO GARCIA, ANDRES FRANCIS
MESA ALCARAZ, JUAN FRANCISCO

***7165**
POLO SANTA, FRANCISCO JOSE
***6682**
RE SANCHEZ, ANTONIO JOSE
***7688**
ROCA PEREZ, JOSE ANTONIO
***2504**
VELEZ RODRIGUEZ, JESUS DAVID
Opción: CARPINTERÍA
DNI
Apellidos y nombre
***8069**

AMADOR MARTINEZ, JOSE MIGUEL

***8673**

PADIN VIÑALS, ANGEL
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Opción: COCINA GR.C2
DNI
Apellidos y nombre
***1409**

ARCE ALCAZAR, ROSA MARIA

***5523**
PASTOR HERNANDEZ, FRANCISCO
***6288**
SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL
Opción: CONDUCCIÓN
DNI
Apellidos y nombre
***2375**

ABELLAN FERNANDEZ, FRANCISCO J.

***6135**
***5086**
***9575**
***4623**
***0257**

GARCIA IMPERAL, FULGENCIO
GARCIA PARDO, FERNANDO
GUIRAO ALCARAZ, CASTOR
LOPEZ LOPEZ, SERGIO
LORENTE PEREZ, AGUSTIN

***8293**
***6222**
***9429**
***9067**
***3670**
***7458**

MARTINEZ PARRA, ANTONIO
MILLAN AZOFRA, CARLOS HUGO
MORENO NAVARRO, FRANCISCO
ORTIZ ALBARRACIN, JUAN CARLOS
PEREZ MARTINEZ, JESUALDO
ROMEO PEREZ, FRANCISCO

***1975**
***5225**
***5610**
Opción: COSTURA
DNI

ROMERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE
TERRERO MARCOS, FRANCISCO
TOMAS ABELLAN, JOSE
Apellidos y nombre

***7341**

BERNABE AYALA, CARMEN

***3549**

MARTINEZ MARTINEZ, MANUELA

Opción: ELECTRICIDAD
DNI
Apellidos y nombre
***1223**

ALCON CANOVAS, ALFONSO

***9067**
***0904**
***0910**

AYALA MARTINEZ, CARLOS ANTONIO
CAMPOS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
CARRILLO SOLER, ROMULO

***5794**
***8992**
***9621**
***1527**
***1864**
***0830**

ESPARZA DELGADO, FRANCISCO
GARCIA ALBALADEJO, JOSE GABRIEL
GIL LOPEZ, CLODOALDO
MARTINEZ DOLERA, VALENTIN
MIÑARRO GARCIA, ANTONIO
MOLTO HERNANDEZ, FRANCISCO JAVI

***1448**
RODRIGUEZ CARRILLO, JOSE RAMON
***7136**
TRIBALDO ARTEAGA, SERAFIN
Opción: FONTANERÍA
DNI
Apellidos y nombre
***4643**

GARCIA GARCIA, ANTONIO

***1387**
***0954**

RAMON CAYUELAS, ENRIQUE
SANCHEZ MOLINA, ALBERTO

***6510**
***0075**

SERRANO TUDELA, RICARDO
VICENTE MARTINEZ, JOSE FRANCISCO
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Opción: MANTENIMIENTO
DNI
Apellidos y nombre
***7024**
***3700**
***3724**
***9018**
Opción: MECÁNICA
DNI

BARBERA VICEDO, ESTEBAN
BERMUDEZ CUTILLAS, MANUEL
TUDELA TUDELA, JOSE
VARGAS MIRANDA, MIGUEL ANGEL
Apellidos y nombre

***1256**

GABANA PEREZ, EUGENIO BLAS

***2617**
***0402**
***6004**
***0617**

GARCIA TORRES, JUAN ANTONIO
HERNANDEZ POZUELO, JUAN MANUEL
LOPEZ MELGAREJO, JOSE
MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR

***8679**
MUÑOZ BELMONTE, FRANCISCO JAVI
***1162**
SANCHEZ GARCIA, ALFONSO
***0684**
VERDU MARTINEZ, DANIEL
Opción: TELEFONÍA / LOCUTOR
DNI
Apellidos y nombre
***2223**

ADSUAR FERNANDEZ, CAROLINA

***2592**
***1439**
***7438**
***1338**
***2595**
***2720**
***6843**

CAMACHO RODRIGUEZ, ANTONIO
CASAS MATEO, VICTORIANA
CEREZO DIEZ, MARIA ELENA
COSTELA MARTINEZ, HERMINIA
ESTEPA GUTIERREZ, MONICA
GARRE LEON, ANTONIA
GONZALEZ ESTEBAN, MARIA LORETO

***4002**
***4673**
***6539**
***8716**
***0415**
***9764**

LAJARIN DE HARO, QUERUBINA
LINARES CARRASCO, ANGELES
LOPEZ GILAR, PASCUALA
LOPEZ GONZALEZ, ROSA MARIA
LOPEZ SOTO, CARMEN
MARTINEZ ALEGRIA, CARMEN MARIA

***9938**
***5498**
***8205**
***2078**
***6825**

PARDO NATA, BERNARDINO
QUIÑONERO DIAZ, JUAN MANUEL
SANCHEZ GAMBOA, MARIA
SANCHEZ PEÑAS, MARIA SOLEDAD
VERGARA JIMENEZ, MARIA PILAR

***9533**

VIGUERAS PAREDES, SARA

Categoría: TECNICO AUXLIAR SANITARIO
Opción: AUXILIAR DE FARMACIA
DNI
Apellidos y nombre
***0313**

ALVAREZ MORENO, CONCEPCION

***0313**
***0516**
***0837**
***1103**

ALVAREZ MORENO, ISABEL MARIA
BAIDES PANDO, ISABEL MARIA
BLANCO NICOLAS, JUAN ANTONIO
CAMPOY SORIA, MARIA ANTONIA
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****4459*

CHILINCA , BEATA

***0825**
***7483**
***5888**
***3029**
***7680**
***1346**

CONESA GONZALEZ, ANGELES
DE LA CRUZ BERNAL, JUANA
DIAZ DEL RIO LOPEZ, MARIA CARMEN
DIEZ MORENO, MARIA EUGENIA
DOMINGUEZ REINON, MARIA DEL MAR
FAJARDO MEROÑO, MARIA CARMEN

***6295**
***9432**
***6955**
***8177**
***8188**
***9685**

GALLEGO MARTINEZ, PILAR
GARCIA FRANCO, SONIA
GOMARIZ ROMERO, MARIA DOLORES
GOMEZ GIMENEZ, CRISTINA
GONZALEZ MARTOS, ANDRES
GUIRAO PEREZ, ANA JOSE

***9882**
***1812**
***8684**
***7391**
***5870**
***9887**
***9637**

JIMENEZ MANUEL, MARIA DEL MAR
JUMILLA SANCHEZ, LUCIA
LOPEZ DIAZ, M.DOLORES
LOPEZ MARTINEZ, CATALINA
LOPEZ MARTINEZ, MARIA
LOPEZ MARTINEZ, RAQUEL
LOPEZ RAYOS, ROCIO

***6893**
***8717**
***0044**
***2372**
***1065**
***7761**

LOPEZ ROS, ESPERANZA
LORENTE FERNANDEZ, CARMEN MARIA
MAESTRE ZAFRA, JUAN JESUS
MARTINEZ ALCARAZ, ANA CONCEPCION
MARTINEZ MORENO, ANTONIA
MARTINEZ TOMAS, M¿ CARMEN

***1609**
***9391**
***7544**
***6055**
***3006**
***2661**

MOLINA FERNANDEZ, ANA MARIA
MOLINA HERNANDEZ, GUILLERMO
MORALES MARIN, FUENSANTA
MUÑOZ CELDRAN, DOLORES
MUÑOZ GUARDIOLA, ENCARNACION
NAVARRO RANSANZ, REBECA

***0776**
***0557**
***7143**
***5668**
***4614**
***8623**
***2727**

NAVARRO SAEZ, RAMON
ORTEGA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
PEDREÑO CONESA, ISABEL MARIA
PEREZ MARTINEZ, JOSEFA
PEÑALVER GONZALEZ , JOSEFA REMEDIOS
ROCAMORA ROCAMORA, CARMEN MARIA
RODRIGUEZ DIAZ, ANTONIA

***2784**
***8545**
***0846**
***9379**
***0279**
***0144**

ROSA COBOS, FCO LUIS
SANCHEZ MARIN, M INMACULADA
SANCHEZ SANDOVAL, PILAR
SANCHEZ VIDAL, MARIA JOSE
SANSANO MONTOYA, PEDRO LUIS
SUBIELA PEREZ, M MAGDALENA

***4670**
***9633**

TOMAS SANCHEZ, TRINIDAD
ZAPATA MORALES, FUENSANTA
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Opción: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
DNI
Apellidos y nombre
***4153**

ABAD LORENTE, JOSEFA

***4829**
***8424**
***3440**
***7938**

ABARCA BERNAL, JACOBA
ABELLAN GARCIA, JOSEFA DE LA C
ABELLAN MARTINEZ, MARIA ISABEL
ABELLAN PEREZ, JOSEFA

***7219**
***1314**
***6689**
***1472**
***5115**
***1804**

ABELLAN RIOS, MARIA DOLORES
ABELLAN SANCHEZ, ENCARNACION
ABENZA PRIETO, CRUZ
ABRIL LOPEZ, MARIA DE LOS A
ACOSTA HEREDIA, FRANCISCA
AGUERA MAIQUEZ, SOLEDAD

***7682**
***4005**
***6332**
***5084**
***7192**
***9240**
***1611**

ALAMO CANOVAS, JOSE FRANCISCO
ALARCON SORIA, IRENE
ALBALADEJO GARCIA, JOSEFA
ALBERO TELLO, MARIA ANGELES
ALCAZAR BASTIDA, M CARMEN
ALCAZAR BELCHI, M,DOLORES
ALCAZAR BENZAL, ESTHER

***6463**
***2238**
***9686**
***8310**
***7337**
***6630**

ALCAZAR MORENO, MARIA DOLORES
ALEDO GONZALEZ, JUAN PEDRO
ALEGRIA JUAREZ, YOLANDA
ALEX AMAT, EUGENIA
ALMIRA GARCIA, JOSEFA
ALONSO JIMENEZ, VANESA

***2178**
***8356**
***9882**
***6257**
***5954**
***3859**

AMOROS SESE, MANUELA
ANDREO ANDREO, EULALIA EVA
ANDREO YEPES, OLGA
ANDREU FERNANDEZ, LORENA
ANDREU GARCIA, GLORIA
ANDREU GIL, MICAELA

***0365**
***7327**
***8874**
***1205**
***7692**
***7414**
***2872**

ANDREU GUIRAO, Mª DOLORES
ANIORTE LOPEZ, MARIA ANGELES
ANTA CARRERA, MARIA CARMEN
APARICIO EZCURRA, MARIA
ARAGON SANCHEZ, ENCARNACION
ARANDA ALARCON, MARIA ANGELES
ARCAS SANCHEZ, ANGELES

***6706**
***3422**
***4604**
***9388**
***2884**
***5461**

ARDIL FUENTES, MARI CARMEN
ARGUDO GARCIA, MARIA LUISA
ARIAS CANOVAS, MARIA
ARNAU SANCHEZ, M. ISABEL
ARTERO RIOS, ANTONIA
ARTES GARCIA, MARIA JOSE

***2035**
***1780**

ATO SAORIN, MARIA PILAR
AVILES PUJANTE, VICTORIA E.
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***5336**

AVILES SANCHEZ, MIRIAN

***5350**
***2921**
***6828**
***5891**
***9929**
***0074**

AYLON HEREDERO, ANA ISABEL
AZORIN MORA, PURIFICACION
AZORIN PUCHE, ANA MARIA
BAENAS PASCUAL, M. CARMEN
BAEZA GARCIA, ISABEL
BAEZA SANCHEZ, ANGELES

***8385**
***5202**
***6806**
***5053**
***3245**
***4521**

BALIBREA INIESTA, FRANCISCO JAVIER
BALLESTA MIRETE, CATALINA
BARBA MONDEJAR, JOSEFA
BARCELONA RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA
BARRENECHEA MARTINEZ, MARIA DE LA LU
BARRERO MORENO, DULCE MARIA

***5447**
***3794**
***0293**
***8216**
***5165**
***4696**
***0412**

BARRIO CANAS, OLGA
BARRIO CANOVA, ENCARNACION
BASILIO GONZALEZ, MARIA ROCIO
BAÑOS CLEMENTE, REMEDIOS FATIMA
BELLOT MOLINA, AVELINA
BELTRA GALIANA, M. LETICIA
BENEYTO SATORRES, MARIA

***2074**
***1246**
***7764**
***5052**
***3483**
***6575**

BERENGUER GOMEZ, NOELIA
BERMUDEZ GARCIA, MARIA ROSARIO
BERNAL ANDREO, CLEMENTA
BERNAL FERNANDEZ, MARIA FUENSANTA
BERNAL IGLESIAS, MARIA
BERNAL MARTINEZ, JOSEFINA

***5375**
***4629**
***6691**
***5812**
***1889**
***9652**

BERROCAL LOPEZ, ANA MARIA
BERRUEZO MARTINEZ-ILLESCAS, MARIA ANGELES
BLANCO GAGO, MARIA ROSARIO
BLAYA HERNANDEZ, JUANA
BLAZQUEZ NAVARRO, MARIA
BO MONTESINOS, CAROLINA

***6762**
***5928**
***1024**
***6412**
***1168**
***0848**
***4925**

BOLUDA CEREZO, CONCEPCION
BRANDO ASENSIO, CARMEN
BRAVO VICENTE, JOAQUINA
BRUNA ROS, DOLORES
BUENDIA RODRIGUEZ, MANUELA
BULLON LOPEZ, JUANA
CAÑAVATE LIARTE, FLORENTINA

***5111**
***7998**
***0866**
***1525**
***0339**
***3996**

CAÑAVATE MADRID, ANA MARIA
CABALLERO FRANCO, ROSARIO
CALATAYUD CASTELLANOS, MARIA NIEVES
CALIN OLIVER, ISABEL
CALLEJA BERNABE, ISABEL
CAMACHO LOPEZ, PASCUALA

***6524**
***1577**

CAMARERO ALONSO, MARIA JOSEFA
CAMPILLO CONTRERAS, M TERESA
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***0998**

CAMPILLO HERNANDEZ, CONCEPCION

***1344**
***5469**
***3670**
***4536**
***1385**
***2566**

CAMPOS BUITRAGO, PILAR
CAMPOS GONZALEZ, FRANCISCA
CAMPOS LOPEZ, HILARIO
CAMPOS SANCHEZ, ISABEL
CANDELA FERNANDEZ, CONCEPCION
CANO DOLERA, ANA MARIA

***7227**
***6722**
***3945**
***2745**
***8159**
***4621**

CANOVAS AGÜERA, ROCIO
CANOVAS CANOVAS, MARIA JOSE
CANOVAS GOMEZ, JOSEFA
CANOVAS RUIZ, TOMASA
CAPARROS NAVARRO, MARIA CORTES
CAPEL ROJO, EVA MARIA

***9762**
***9810**
***5852**
***3726**
***5984**
***7986**
***3288**

CARAVACA PEREZ, MARIA ISABEL
CARCELES ALMANSA, INMACULADA C.
CARCELES SANCHEZ, GLORIA RAQUEL
CARPIO LOPEZ, AMPARO
CARRASCO CREMADES, CARIDAD ROSA
CARRASCO PLANES, EMILIA
CARRASCO SANCHEZ, ANTONIA

***3814**
***6543**
***9221**
***3305**
***4909**
***3699**

CARRILLO CARRASCO, MARIA LUISA
CARRILLO ESPAÑA, MARIA LINA
CARRILLO GARRIDO, MARIA TERESA
CARRILLO GUILLEN, FRANCISCA
CARRILLO SANCHEZ, ENCARNACION MI
CARUANA PUCHE, MARIA CARMEN

***2676**
***4376**
***3321**
***7083**
***8529**
***1964**

CASCALES MARIN, ANA FE
CASTILLO ABREU, MARIA ISABEL
CATALA BALLESTA, CRISTINA
CATALANO GARCIA, ANGELICA
CAÑETE VEGA, SILVIA
CEBALLO MARTINEZ, ROSA

***9902**
***0515**
***8509**
***4091**
***1909**
***8373**
***5193**

CEGARRA SANCHEZ, MARIA TRINIDAD
CELDRAN IBAÑEZ, M.ANTONIA
CELDRAN MARTINEZ, JUANA MARIA
CELDRAN RUIZ, ANTONIA
CEPEDA CARRION, MARIA ELENA
CERRO VELAZQUEZ, SUSANA
CERVANTES CONESA, MARIA INMACULA

***2237**
***6660**
***6732**
***2566**
***8720**
***5031**

CHAVES ALFONSO, OSCAR
CHINCHILLA MARTINEZ, MARIA ANGELES
CHIRLAQUE CASTAÑO, CARMEN
CIFUENTES NAVARRO, TRINIDAD
CLEMENTE CASTELLANOS, RAQUEL MARIA
CLEMENTE MUÑOZ, MARIA CATALINA

***8620**
***5825**

CLEMENTE NAVARRO, MANUELA
CONESA FERNANDEZ, CONSOLACION
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***2608**

CONESA GUTIERREZ, ROSA MARIA

***9257**
***3976**
***2256**
***5726**
***8835**
***3053**

CONESA INGLES, MARIA JOSEFA
CONESA LOPEZ, ENCARNACION
CONESA MENDEZ, MARIA FERMINA
CONESA MORENO, ANA
CONESA VELASCO, MARIA ANTONIA
CONTRERAS CAYUELA, MARIA FRANCISCA

***6025**
***5795**
***4881**
***1387**
***8480**
***2543**

CONTRERAS TARI, MARIA DEL CARM
CORBI BARCELONA, M. MILAGROSA
CORDOBA BOTELLA, MARIA INMACULA
CORDONES HERNANDEZ, AMPARO MARIA
CORRAL GONZALEZ, MARIA INMACULADA
CORRECHER GIL, ADELA

***2054**
***7572**
***4068**
***8766**
***2181**
***2755**
***5436**

CORTES MARTINEZ, ENCARNACION M.
CORVALAN GODOY, MARIA NIEVES
COSTA NAVARRO, MARIA LUISA
COSTA SERRANO, BEGONIA
CRUZ SEOANE, ANA ISABEL
CUADRADO ALMARCHA, MARIA ANGELES
CUENCA LOPEZ, DEBORA

***1226**
***9548**
***4776**
***6183**
***4750**
***1709**

DE CASTRO ORTIN, ISABEL
DE GEA BAREA, MARIA JOSE
DE LA PIÑERA THIAL, ISABEL
DE MATA MOLINA, ESPERANZA
DE MATA MOLINA, ISABEL
DE MAYA GUILLAMON, CARMEN

***6549**
***0456**
***5362**
***8336**
***8996**
***2774**

DEL AMO PEREZ, MERCEDES
DEL TORO GARCIA, JOSEFA
DIAZ DELGADO, MARIA ISABEL
DIAZ JIMENEZ, LAZARA
DIAZ LACALLE, MARIA DOLORES
DIAZ PARDO, JOSEFA

***2919**
***7967**
***0088**
***3696**
***9488**
***6461**
***2340**

DIAZ SERRANO, PEDRO
DIAZ VICTORIA, LUISA MARIA
DOMINGO LOPEZ, ANTONIA
DOMINGUEZ DEL RIO, ELENA
DOMINGUEZ LOPEZ, JULIA
DUQUE DE LEMUS, ANA MARIA
DURAN GIRONA, ISABEL

***6824**
***1935**
***3387**
***2392**
****9784*
***8445**

DURAN IBAÑEZ, AGUEDA MARIA
EGEA IGLESIAS, SILVIA
EGEA LOPEZ, ALFONSA MARIA
EGEA MURCIA, MARIA LUISA
EL AZZAOUI , MOHAMED
ESPIN ALBERO, ANA ISABEL

***4632**
***3380**

ESPIN MARTINEZ, ROSA MARIA
ESPIN MORENO, DOLORES
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***9119**

ESPINOSA COSTA, ROSA MARIA

***4659**
***7736**
***5640**
***2602**
***6651**
***6555**

ESPINOSA HURTADO, ANA ISABEL
ESPUCHE CELDRAN, CARMEN MARIA
EXPOSITO BAREA, OBDULIA
EXPOSITO BERNAL, RAFAEL
FERNANDEZ BERENGUER, MARIA DOLORES
FERNANDEZ CANOVAS, ROSARIO

***3616**
***6318**
***0037**
***4895**
***6981**
***4488**

FERNANDEZ GARCIA, MARIA
FERNANDEZ GARCIA, YOLANDA
FERNANDEZ GARNES, M. BEGOÑA
FERNANDEZ GARRIDO, GEMA
FERNANDEZ GOMEZ, MªSOLEDAD
FERNANDEZ GUARDIOLA, YOLANDA

***4997**
***3366**
***7048**
***3508**
***6469**
***7109**
***7972**

FERNANDEZ LOPEZ, PEDRO AGUSTIN
FERNANDEZ LUCAS, RAQUEL
FERNANDEZ MARTINEZ, M DOLORES
FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA BELEN
FERNANDEZ MENDOZA, MARIA SEÑOR
FERNANDEZ MOLINA, FRANCISCO
FERNANDEZ NICOLAS, ESTHER

***9897**
***5030**
***2976**
***9553**
***5495**
***8864**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION ISABEL
FERNANDEZ RUIZ, ASCENSION
FERNANDEZ SERRANO, MONICA
FERNANDEZ VERA, MERCEDES
FERRA PARRA, EULALIA MARIA
FERRER LOPEZ, ANA ISABEL

***7693**
***5172**
***4429**
***0796**
***6654**
***1025**

FLORENSA HERNANDEZ, MARIA JOSEFA
FLORES CAPARROS, M,ANGELES
FORTEA PIÑANA, MARIA ISABEL
FRANCO CLEMENTE, SOLEDAD
FUENTES PASTOR, ROSARIO
GALVEZ CANO, MARIA MERCEDES

***5051**
***4241**
***5956**
***6884**
***0859**
***4221**
***1554**

GALVEZ CARCELES, CARMEN
GAMBIN CAJA, ISABEL
GAMBIN MANUEL, CARMEN
GAMBIN ROMERO, MARIA DOLORES
GAMBIN SANCHEZ, BIENVENIDA
GARCIA ABENZA, MARIANA
GARCIA ALCARAZ, IBAN

***1554**
***5210**
***8292**
***3533**
***9042**
***3616**

GARCIA ALCARAZ, SIRA
GARCIA ANDREO, ISABEL PILAR
GARCIA BALLESTA, MARIA DEL CARMEN
GARCIA BANET, CARIDAD
GARCIA BELMONTE, ROSA MARIA
GARCIA BLAZQUEZ, MARIA ASUNCION

***0336**
***9616**

GARCIA BROCAL, ISABEL
GARCIA CALVENTUS, FRANCISCA
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***2701**

GARCIA CASAS, MARIA PILAR

***2229**
***4192**
***8494**
***6792**
***8912**
***3785**

GARCIA CASTILLO, VIVIANE
GARCIA CEGARRA, MARIA DOLORES
GARCIA EGEA, INMACULADA
GARCIA FEREZ, MARIA VICENTA
GARCIA GARCIA, CARMEN
GARCIA GARCIA, JOSEFA

***3693**
***5994**
***3713**
***6097**
***3706**
***0143**

GARCIA GARCIA, M MAR
GARCIA GARCIA, MARIA DEL MAR
GARCIA GARRE, PASCUALA
GARCIA GOMEZ, CARMEN
GARCIA GOMEZ, JOSEFINA
GARCIA GRACIA, ROSARIO I.

***2649**
***2317**
***0946**
***8314**
***8004**
***8942**
***4990**

GARCIA HERNANDEZ, ANTONIA
GARCIA JIMENEZ, MARIA CARMEN
GARCIA LARROSA, INMACULADA
GARCIA LIZON, INMACULADA
GARCIA LOPEZ, ENCARNA
GARCIA MARIN, MARGARITA
GARCIA MARTINEZ, ANTONIO

***1201**
***3147**
***8771**
***0641**
***1690**
***0421**

GARCIA MARTINEZ, M. CARMEN
GARCIA MARTINEZ, MAGDALENA
GARCIA MARTINEZ, MARAVILLAS
GARCIA MARTINEZ, PATRICIA
GARCIA MARTINEZ, ROSARIO
GARCIA MORENO, EVA MARIA

***8148**
***2072**
***1833**
***0043**
***1815**
***8921**

GARCIA MORENO, MARIA ENCARNACION
GARCIA MORENO, PIEDAD
GARCIA MULERO, MARIA
GARCIA NAVARRO, MARIA ANTONIA
GARCIA PAGAN, ANTONIA
GARCIA PALOMARES, ANA BELEN

***6514**
***0330**
***3103**
***4352**
***6252**
***4469**
***4069**

GARCIA PARRA, EMILIA
GARCIA PEREZ, DOLORES
GARCIA PEREZ, MARIA CRUZ
GARCIA PEREZ, MARIA EUGENIA
GARCIA PEREZ, MARIA VICTORIA
GARCIA RIOS, MARIA
GARCIA RODRIGUEZ, DOLORES

***1125**
***4510**
***3918**
***8375**
***6744**
***3606**

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA ANGUSTIAS
GARCIA ROMERO, CARIDAD
GARCIA SANCHEZ, M DOLORES
GARCIA VALERO, CRISTINA
GARCIA ZAMORA, ISABEL MARIA
GARICA CONESA, ANA MARIA

***1683**
***7232**

GARRI GOMEZ, FRANCISCO JOSE
GARRIDO MARTINEZ, M DOLORES
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***2356**

GAVIÑO MORILLA, MARIA

***2344**
***0992**
***4766**
***9864**
***1481**
***7106**

GEA CANDEL, URSULA
GIL MARTINEZ, ANA BELEN
GIL MARTINEZ, JUANA MARIA
GIL NOGUERA, CARMEN
GILAR LOPEZ, MARIA CARMEN
GIMENEZ HERNANDEZ, Mª CARMEN

***4511**
***4254**
***6497**
***4543**
***2312**
***3503**

GINER MARTINEZ, ENCARNACION
GIRON ROBLES, PILAR
GODOY ORTUÑO, MANUELA
GOMARIZ CARRASCO, PILAR
GOMARIZ MARTINEZ, CANDELARIA
GOMEZ LASO, ROSA MARIA

***2141**
***0078**
***8331**
***0872**
***2211**
***3804**
***1921**

GOMEZ LOPEZ, BEATRIZ
GOMEZ MARTINEZ, ROSA
GOMEZ PEREZ, MARIA ISABEL
GOMEZ ROMERO, EMILIO MIGUEL
GOMEZ SANCHEZ, MARIA ROSA
GOMEZ SOLANO, CONCEPCION
GOMEZ TURPIN, M ROSARIO

***3496**
***7888**
***4870**
***8970**
***5776**
***3894**

GOMEZ-VAZQUEZ BRES, M. DOLORES
GONZALEZ ALARCON, CRISTINA
GONZALEZ ALFARO, MARIA VICTORIA
GONZALEZ BAÑOS, MARIA DEL PILAR
GONZALEZ CABALLERO, ISABEL
GONZALEZ FERNANDEZ, JOSEFA

***6424**
***0029**
***6091**
***0083**
***8466**
***3370**

GONZALEZ HIDALGO, MARIA CARMEN
GONZALEZ IBAÑEZ, ANA MARIA
GONZALEZ LOPEZ, JUANA MARIA
GONZALEZ POZO, DOLORES
GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ VERA, MARIA ANGELES

***6959**
***4731**
***6509**
***6365**
***3819**
***3255**
***4525**

GRAU AMAT, MARIA DE LA ASUNCION
GUARDIOLA BORNAY, FRANCISCA
GUARDIOLA LOPEZ, FABIOLA
GUARDIOLA LOPEZ, M DOLORES
GUARDIOLA LUCAS, MICAELA
GUARINOS FERNANDEZ, M DOLORES
GUERRERO SOLANO, INOCENCIA

***8253**
***7086**
***4645**
***0590**
***2362**
***2643**

GUILLAMON GAMBIN, PURIFICACION
GUILLAMON GARCIA, SERAFINA
GUILLAMON TORRANO, ANGELES
GUILLEN HERNANDEZ, GEMA
GUILLEN MARTINEZ, OLAYA
GUILLEN MELLADO, JOSEFA

***4083**
***0972**

GUIRAO GOMEZ, ELENA ASCENSION
GUIRAO NAVARRO, RAQUEL
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***5058**

GUIRAO SANCHEZ, MARIA TERESA

***6438**
***6845**
***6388**
***3874**
***9552**
***9827**

GUTIERREZ GARCIA, MAGDALENA
GUTIERREZ MENDOZA, MARIA JOSEFA
GUTIERREZ ROCA, MARIA JOSE
HELLIN GARCIA, GUADALUPE
HEREDIA PEREZ, Mª ASCENSION
HERNAEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR

***3739**
***2832**
***0162**
***6197**
***5299**
***7923**

HERNANDEZ CAMPOS, JOSEFA
HERNANDEZ CASTILLO, JUANA
HERNANDEZ CAÑIZARES, VIRGINIA TERESA
HERNANDEZ DIAZ, ANA MARIA
HERNANDEZ GARCIA, SOLEDAD
HERNANDEZ GOMEZ, MARIA DOLORES

***8039**
***5366**
***4390**
***7088**
***7302**
***6302**
***0335**

HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA MERCEDES
HERNANDEZ HERRERO, MARIA DEL CARM
HERNANDEZ JIMENEZ, ANTONIO
HERNANDEZ MATEOS, CARMEN
HERNANDEZ MESEGUER, ENCARNACION
HERNANDEZ ROBLES, ALICIA
HERNANDEZ SANCHEZ, ANA SALUD

***6676**
***4332**
***6717**
***2779**
***8831**
***5788**

HERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIA
HERNANDEZ SARABIA, MARIA JOSE
HERNANDEZ TORRES, ANA MARIA
HERNANDEZ VILA, DAVID
HERRERA CARBONELL, LUISA
HERRERA NAVARRO, AMPARO

***4407**
***4407**
***7039**
***4039**
***4448**
***9905**

HERRERO GIL, ANA MARIA
HERRERO GIL, CONCEPCION
HURTADO NAVARRO, JOSEFA
IGLESIAS ROSA, FRANCISCA
IMBERNON JIMENEZ, JOSEFA
IMBERNON SANCHEZ, LAURA

***6533**
***1124**
***8769**
***3392**
***9012**
***6352**
***8861**

INIESTA MARTINEZ, M CARMEN
INIESTA SANCHEZ, JOSEFA
IZQUIERDO GONZALEZ, FRANCISCA
IZQUIERDO LEIVA, FRANCISCO DAVID
JAEN LOPEZ, MARIA FELISA
JAEN MARTINEZ, Mª DOLORES
JARA GOMEZ, FUENSANTA

***6091**
***9896**
***1312**
***8007**
***4740**
***9021**

JESUS MAQUILON, ANTONIA
JIMENEZ BASTIDA, ANA BELEN
JIMENEZ CAÑETE, JOSEFA
JIMENEZ DIOS, MARTA
JIMENEZ FENOLLAR, MARIA ENCARNAC
JIMENEZ GOMEZ, CAROLINA

***3721**
***6372**

JIMENEZ JIMENEZ, PILAR
JIMENEZ MARTINEZ, CAROLINA
Página

NPE: A-020720-3305

Página 14250

88/

111

Región de Murcia
Consejería de Salud

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

***5311**

JIMENEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN

***6814**
***7293**
***5448**
***6892**
***9834**
***1840**

JIMENEZ NADAL, ANTONIA
JIMENEZ ZAPARA, FRANCISCA BEATRIZ
JORDÑ SERRA, PILAR
JOSE MARTINEZ, GRIS
JUAN CANALES, MARIA DEL MAR
JUAREZ ALONSO, MARIA DOLORES

***7587**
***3803**
***9252**
***1607**
***8200**
***0338**

JUAREZ GONZALEZ, DOLORES
LACARCEL RUIZ, JOSEFA
LAJARA SOLER, SUSANA
LARROSA HERNANDEZ, FEDERICO
LATORRE MOLINA, ASCENSION
LEGAZ MARTINEZ, JUAN MANUEL

***5054**
***5226**
***5513**
***1166**
***7752**
***4537**
***5687**

LEIRA NAVARRO, ANGELES M
LEON CASTEJON, MARIA ANGELES
LEON VILLAR, ELENA MARGARIT
LISON NAVARRETE, JOSEFINA
LLOR IGUALADA, M. CARMEN
LLORENS PASCUAL, Mª PILAR
LOBATO CASANUEVA, MARIA

***6645**
***5605**
***1500**
***7418**
***8813**
***8045**

LOPEZ CABALLERO, ANTONIA F.
LOPEZ CABALLERO, ROSARIO
LOPEZ CORTES, CARMEN
LOPEZ GALLEGO, DOLORES
LOPEZ GARCIA, NOELIA
LOPEZ GARCIA, PURIFICACION

***2926**
***1178**
***2841**
***4544**
***6738**
***1691**

LOPEZ GIMENEZ, DOLORES
LOPEZ GUILLEN, MARIA DOLORES
LOPEZ HERNANDEZ, CARMEN
LOPEZ LOPEZ, ISABEL
LOPEZ LOPEZ, MARIA GEMA
LOPEZ MARIN, MARIA ISABEL

***3668**
***4843**
***4318**
***3445**
***6817**
***2464**
***1252**

LOPEZ MARTIN, MANUELA
LOPEZ MARTINEZ, JOSEFA
LOPEZ MARTINEZ, JOSEFA
LOPEZ MARTINEZ, MARIA
LOPEZ MATINEZ, MARIA DEL MAR
LOPEZ MERCADAL, MIRIAN
LOPEZ MOYA, JUANA MARIA

***5831**
***1558**
***7649**
***2879**
***6687**
***4955**

LOPEZ OLIVER, ANA MARIA
LOPEZ PARRAGA, MARIA DEL PILAR
LOPEZ PONS, CARIDAD
LOPEZ RIVERA, LEONOR
LOPEZ RODRIGUEZ, DOLORES
LOPEZ SAEZ, MARIA ANTONIA

***5872**
***2689**

LOPEZ SALAR, ENCARNACION
LOPEZ SANCHEZ, ELENA
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***2273**

LOPEZ SANCHEZ, ISIDRA PILAR

***3696**
***2836**
***4582**
***4375**
***4563**
***0370**

LOPEZ SANCHEZ, ROSA MARIA
LOPEZ SANDOVAL, MARIA JOSE
LOPEZ SORIANO, MARIA CARMEN
LOPEZ TORRES, MARIA JESUS
LOPEZ UTRERA, MARIA ANTONIA
LOPEZ VIVARACHO, ANA ISABEL

***9951**
***1292**
***7050**
***8030**
***0818**
***6883**

LORCA FRIAS, MARISOL
LORENTE BELMONTE, M.ANGELES
LORENTE FERNANDEZ, ISABEL RESURECCIO
LORENTE MEROÑO, INMACULADA
LORENTE ORTEGA, DIONI
LORENTE PEÑAS, ANA MARIA

***2604**
***5706**
***8891**
***1601**
***2555**
***0759**
***3863**

LORENTE ROMERA, MARIA JOSEFA
LOZANO BERNAL, MARTINA
LOZANO GONZALEZ, PEDRO
LOZANO RAMON, MARIA GLORIA
LUCAS ALCON, M DOLORES
LUCAS GARCIA, PATRICIA
LUCAS ORTEGA, GERTRUDIS

***3135**
***2553**
***9944**
***1916**
***6071**
***4074**

MACIA HEREDIA, CARIDAD
MAIQUEZ FRANCO, MARIA ISABEL
MALDONADO RUIZ, JUANA
MANRESA MARTINEZ, ANA BELEN
MANZANARES GARCIA, ANA MARIA
MANZANARES GARCIA, MARIA DOLORES

***0359**
***2585**
***8727**
***7312**
***6626**
***6692**

MANZANERA MATEO, M. CARMEN
MANZANO LOPEZ, MARIA DEL CARM
MARCILLA CAMPOS, MILAGROS
MARCO ABELLAN, M. FUENSANTA
MARCO GARCIA, MARIA ESTER
MARCOS BERNABE, YOLANDA

***1516**
***9813**
***5483**
***3730**
***7619**
***8530**
***5577**

MARIN ATO, MARIA JOSE
MARIN CANO, FRANCISCA MARIA
MARIN CEGARRA, ANA
MARIN DIAZ, JOSEFA
MARIN GARCIA, ANA MARIA
MARIN HERNANDEZ, MARIA INMACULADA
MARIN HERNANDEZ, MARIA ROSARIO

***9187**
***1434**
***1218**
***6434**
***5040**
***3759**

MARIN LARA, LUISA MARIA
MARIN LOPEZ, AGUSTINA
MARIN MARIN, ANTONIA
MARIN MARTINEZ, ISABEL MARIA
MARIN MAYA, JULIANA
MARIN PEREZ, MARIA

***5161**
***0881**

MARIN SANCHEZ, CONCEPCION
MARIN SANDOVAL, MARIA LUISA
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***4573**

MARIN VICENTE, DOLORES

***3118**
***9815**
***9461**
***4724**
***2865**
***2569**

MARSILLA FERNANDEZ, GINESA BELEN
MARTIN ARENAS, Mª ANGUSTIAS
MARTIN FERNANDEZ, FLORENCIA
MARTIN LUDEÑA, MARIA REYES
MARTINEZ ALCAZAR, MARIA ISABEL
MARTINEZ ALMAGRO, RAQUEL

***1495**
***7251**
***0539**
***6381**
***3515**
***1889**

MARTINEZ ARCE, JOSEFA
MARTINEZ ARENAS, ROSARIO
MARTINEZ ARTELL, MARIA DEL CARM
MARTINEZ BALLESTER, MARIA BEGOÑA
MARTINEZ BARBERO, FUENSANTA
MARTINEZ BARRIOS, RAQUEL

***8973**
***8974**
***3574**
***4232**
***1747**
***0359**
***6289**

MARTINEZ BAS, ELISA
MARTINEZ BAS, QUERUBINA
MARTINEZ BUENDIA, MARIA CUSTODIA
MARTINEZ CABALLERO, DOLORES
MARTINEZ CABAS, JOSE DIEGO
MARTINEZ CABRERA, M. ROSARIO
MARTINEZ CAMPOY, CONCEPCION

***6787**
***8682**
***6084**
***3015**
***8358**
***8670**

MARTINEZ CAPARROS, ROCIO
MARTINEZ CARRASCO, MARIA JOSE
MARTINEZ CAYUELAS, SOLEDAD
MARTINEZ CHUECO, AURORA
MARTINEZ CONESA, MARIA ESTHER
MARTINEZ CORBALAN, ISABEL

***6799**
***7906**
***1314**
***2431**
***5712**
***2450**

MARTINEZ CUTILLAS, MARIA SONIA
MARTINEZ DEL BAÑO, MARIA ENCARNAC
MARTINEZ DIAZ, MARIA ANGELES
MARTINEZ ESCORTELL, MARIA BELEN
MARTINEZ FERNANDEZ, MARI CRUZ
MARTINEZ GALLARDO, MARIA ALMUDENA

***6804**
***4866**
***2498**
***7507**
***8906**
***5804**
***5516**

MARTINEZ GARCIA, CARMEN
MARTINEZ GARCIA, ISABEL
MARTINEZ GARCIA, MARIA PELIGROS
MARTINEZ GIMENEZ, CONCEPCION
MARTINEZ GIMENEZ, TERESA
MARTINEZ GOMARIZ, ROSARIO
MARTINEZ GOMEZ, PURIFICACION

***2321**
***3607**
***4441**
***0762**
***5449**
***8824**

MARTINEZ GONZALVEZ, MARIA INMACULA
MARTINEZ HERNANDEZ, CARMEN GERTRUDIS
MARTINEZ JIMENEZ, CANDELARIA
MARTINEZ LOPEZ, ANTONIA
MARTINEZ LOPEZ, ENCARNACION
MARTINEZ LOPEZ, JUANA MARIA

***0073**
***5274**

MARTINEZ LORENTE, MARIA
MARTINEZ MARICO, CARMEN
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***6683**

MARTINEZ MASEGOSA, ISABEL

***8600**
***2623**
***9598**
***1887**
***2464**
***0970**

MARTINEZ MENDOZA, M DOLORES
MARTINEZ MESAS, M. LUISA
MARTINEZ MOLINA, MARIA DEL MAR
MARTINEZ MUÑOZ, JUANA M.
MARTINEZ NAVARRO, ANGELES
MARTINEZ NAVARRO, MARIA JESUS

***0877**
***9146**
***2630**
***1081**
***1235**
***0531**

MARTINEZ NORTES, MARIA ISABEL
MARTINEZ ORTIN, ALICIA
MARTINEZ PARRA, JUANA
MARTINEZ PEREZ, MARIA
MARTINEZ REALES, JOSEFA
MARTINEZ ROBLES, MANUEL

***0058**
***8219**
***2789**
***4020**
***9175**
***1454**
***9123**

MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA GREGORIA
MARTINEZ RODRIGUEZ, ROSARIO
MARTINEZ ROS, PEDRO
MARTINEZ RUIZ, PILAR
MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JESUS
MARTINEZ SANZ, M CARMEN
MARTINEZ SEQUI, NURIA

***3443**
***3378**
***3087**
***7181**
***8101**
***3268**

MARTINEZ SIMON, SALOME
MARTINEZ SORIANO, PASCUALA
MARTINEZ TORRES, ANGELES
MARTINEZ TORRES, MARIA DEL CARM
MARTINEZ TOVAR, JOSEFA
MARTINEZ TUDELA, JOSEFA

***3905**
***3800**
***6631**
***3280**
***1334**
***3217**

MARTINEZ TURPIN, MARIA DEL PILAR
MARTINEZ UBEROS, JUANA MARIA
MARTOS GARCIA, CARMEN JOSEFA
MARTOS PEREZ, JOSEFA
MARTOS SOLANO, ISABEL MARIA
MAS GALVEZ, ANGELES

***5693**
***4431**
***7111**
***5944**
***2360**
***6644**
***5231**

MATAS SANCHEZ, MARIA DOLORES
MATEO ALEMAN, MARIA CARMEN
MATEO GINER, MARIA DE LAS H
MECA MARTINEZ, INMACULADA MARIA
MELGAR GUERRERO, M. PILAR
MENA MARTINEZ, MARIA ISABEL A.
MENARGUES CEREZO, BEATRIZ

***0561**
***8622**
***4606**
***6288**
***5279**
***2149**

MENDEZ ROMERA, FRANCISCO COSM
MENDOZA ESPARZA, CATALINA
MENDOZA FERNANDEZ, MARIA DOLORES
MEROÑO OLMO, M. CARMEN
MESEGUER OLTRA, ESPERANZA
MILLAN SANCHEZ, GLORIA

***1945**
****2496*

MIRA CONESA, ASUNCION
MIRZENCU , ELENA
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***0203**

MIÑANO GARCIA, ESTEFANIA

***2102**
***7350**
***1487**
***6786**
***5017**
***4716**

MIÑARRO CASAU, DOLORES
MOÑINO RUIZ, ISABEL
MOLINA FRUTOS, CONCEPCION
MOLINA MERLOS, MARIA ISABEL
MOLINA NOGUERA, CRISTINA
MOLINILLO LILLO, BALTASARA

***3524**
***2802**
***4752**
***6884**
***8655**
***7821**

MONDEJAR RIQUELME, JOSEFA
MONTALBAN GOMEZ, ESPERANZA
MONTALBAN MURCIA, DOLORES
MONTERO BRAGE, MARIA DEL MAR
MONTERO GALDON, PEDRO AGUSTIN
MONTIN MONTESINOS, ANTONIA

***5313**
***0970**
***0596**
***2113**
***3075**
***3962**
***7247**

MONTORO JIMENEZ, JULIA
MORALES ANDREU, MARIA DOLORES
MORALES AYALA, ANA
MORALES GUILLAMON, MARIA ACACIA
MORALES HERNANDEZ, EVA MARIA
MORALES MILANES, MARIA CARMEN
MORALES RODRIGUEZ, M. CARMEN

***4505**
***8971**
***1390**
***9070**
***3159**
***2621**

MORALES VIVANCOS, MARIA JOSE
MORCILLO GIMENEZ, MARIA ELODIA
MORENO BOTIA, MANUELA
MORENO EGEA, ANJARA
MORENO HERNANDEZ, FERNANDO
MORENO JARA, ISABEL MARIA

***3403**
***7816**
***7624**
***6571**
***0273**
***2535**

MORENO MARTINEZ, M.FUENSANTA
MORENO MUÑOZ, MARIO
MORENO PELLIN, FRANCISCA
MORENO ROBLES, M VICENTA
MORENO ROMERO, AURORA
MORENO SOLANO, VERONICA

***6186**
***7464**
***2220**
***7333**
***7647**
***1979**
***8447**

MOROTE SOLANO, MARIA ISABEL
MOYANO SOSA, SILVIA EDITH
MUÑOZ GARCIA, ANA MARIA
MURCIA BERNAL, ISABEL
MURCIA RUFETE, ROSALIA CARMEN
MUÑOZ ALCARAZ, ERICA
MUÑOZ BERMUDEZ, JORGE

***3286**
***5185**
***9468**
***6936**
***3979**
***6269**

MUÑOZ CASAL, MARIA LUISA
MUÑOZ CELDRAN, FLORENTINA
MUÑOZ MORALES, CARMEN MARIA
MUÑOZ NAVARRO, CONCEPCION
MUÑOZ SANCHE, PIEDAD
MUÑOZ SANCHEZ, EULALIA

***6906**
***7567**

MUÑOZ TOVAR, JOSEFA
MUÑOZ VERDU, MARIA
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***7776**

NAVARRO BAÑOS, ISABEL

***3233**
***8437**
***3239**
***0015**
***7615**
***4901**

NAVARRO CANOVAS, PILAR
NAVARRO FLORES, GLORIA
NAVARRO MARIN, DOLORES
NAVARRO MONTEAGUDO, ALEJANDRO B.
NAVARRO MUÑOZ, ELENA
NAVARRO ORTEGA, INMACULADA

***3440**
***5153**
***5069**
***0511**
***1305**
***3262**

NAVARRO PEREZ, GREGORIA
NAVARRO PEREZ, NURIA
NAVARRO RABAL , ISABEL MARIA
NAVARRO RUIZ, M GRACIA
NAVARRO SANCHEZ, ISABEL
NAVARRO VIDAL, MARIA DOLORES

***0166**
***1231**
***3658**
***6173**
***4138**
***6898**
***2209**

NAVIDAD VALERO, MARIA ASUNCION
NEVADO MUÑOZ, MARIA ROSARIO
NICOLAS BRAVO, MARIA ROSARIO
NICOLAS CAVA, JUANA
NICOLAS FERNANDEZ, CARMEN
NICOLAS HERNANDEZ, AMPARO
NIETO ESCOBAR, MARIA LUISA

***6205**
***7596**
***1882**
***1510**
***0915**
***7245**

NIETO NAVARRO, ANA MARIA
NORTES CONEJERO, ESTHER
NORTES HERNANDEZ-CARBONE, VICENTE
OLIVA DIAZ, GINESA
OLIVARES GARCIA, DOLORES
OLIVARES MARTINEZ, ANA BELEN

***1179**
***4185**
***2860**
***0086**
***6387**
***2127**

OLIVARES ORTIZ, MARIA ESPERANZA
OLIVARES QUESADO, MARIA MAGDALENA
OLIVER BONILLO, MARIA
OLMOS MURCIA, ANGELES
ONOZCO BELMONTE, MARI CARMEN
ONTENIENTE ABAD, RAQUEL

***8012**
***5240**
***3122**
***3906**
***7430**
***3543**
***4066**

ORENES GALVEZ, ANTONIA
ORIA LOPEZ, SARA
ORTEGA HERNANDEZ, MARIA
ORTEGA RUSTARAZO, ANTONIA
ORTEGA SALMERON, MARIA CARMEN
ORTIZ BARBA, INMACULADA
ORTIZ DE ZARATE PEREZ GALDOS, NURIA

***7193**
***3803**
***2175**
***6281**
***0916**
***8910**

ORTIZ GARCIA, ADRIANA
ORTIZ MARTINEZ, JOAQUINA
ORTIZ MARTINEZ, JOSEFA
ORTUÑO CLEMENTE, CATALINA
OTAL RODRIGUEZ, JOSEFA CARMEN
OTON PARDO, SOLEDAD

***0678**
***1955**

PACHECO BERBEGAL, CRISTINA
PADIAL YEDRA, SONIA
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***7511**

PADILLA FLORES, FRANCISCA

***3725**
***6608**
***1636**
***6428**
***0924**
***2000**

PAGAN SEGURA, JOSEFA
PALAZON FRUTOS, ISABEL PURIFICACION
PALAZON TORREGROSA, JOSE
PALLARES ALBARRACIN, RAQUEL
PALLARES LOPEZ, ENGRACIA EULAL
PALLARES MARTINEZ, EULALIA

***4147**
***4601**
***8621**
***7827**
***0401**
***1574**

PALLARES RUIZ, MARIA CARIDAD
PALMERO GONZALEZ, MILAGROS
PANALES PEREZ, Mª ANGELES
PARDINES MEDINA, MARIA CARMEN
PARDO DE PACO, MARIA DOLORES
PARDO HERNANDEZ, ANTONIA

***1096**
***7233**
***1685**
***0771**
***2689**
***4763**
***5799**

PAREDES SEGURA, CRISTINA
PARRA ARROYO, MANUELA
PARRA ROMERO, BEATRIZ
PARRAGA LUCAS, FRANCISCA
PASTOR CUADRADO, ANA BELEN
PASTOR GONZALEZ, MARIA
PASTOR ROMERO, MARIA ISABEL

***6527**
***5746**
***9110**
***0417**
***4845**
***2944**

PASTOR SALAR, PURIFICACION
PASTORIN SANCHEZ, MARIA JOSEFA
PAÑOS TOMAS, ALICIA
PEDREÑO PEÑUELA, ESTHER MARIA
PELEGRIN SOTO, ANTONIA
PELLICER NICOLAS, FUENSANTA

***7862**
***2618**
***9828**
***1934**
***3716**
***6066**

PENACHO PASCUAL, Mª LUZ
PERAN SERRANO, EULALIA
PEREA FERNANDEZ, ISABEL M.
PEREA PINEDA, MARIA JOSEFA
PEREZ ALARCON, JOSEFA
PEREZ ANDREU, M CARMEN

***9888**
***9024**
***7177**
***2375**
***1652**
***0171**
***3699**

PEREZ CAICEDO, MARJORIE DEL PILAR
PEREZ CAMPILLO, JOSE ANTONIO
PEREZ CONESA, MARIA JOSE
PEREZ ESCRIBANO, MARIA FUENSANTA
PEREZ GOMEZ, ELENA
PEREZ LOPEZ, M CONSUELO
PEREZ LOPEZ, MARIA JOSEFA

***1040**
***9700**
***2043**
***4454**
***1299**
***3558**

PEREZ MARTINEZ, BELEN
PEREZ MARTINEZ, EULALIA
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCA
PEREZ MARTINEZ, MARIA
PEREZ MUÑOZ, Mª DEL CARMEN
PEREZ PEREZ, ANA ISABEL

***5920**
***1851**

PEREZ QUIÑONERO, ROSARIO
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA PIEDAD
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***0530**

PEREZ RUIZ, MARIA VISITACI

***8040**
***7121**
***4594**
***6846**
***9853**
***5784**

PEREZ SANCHEZ, ANGELES
PEREZ SOLER, BEATRIZ
PEREZ SORIANO, DOLORES
PEÑA BERMEJO, MIGUEL
PEÑA RUIZ, MARIA VICTORIA
PEÑALVER BUENDIA, CARMEN

***2699**
***1903**
***0052**
***5744**
***6044**
***9046**

PEÑALVER ZAPATA, CECILIA
PIÑEIRO RODRIGUEZ, MARIA TERESA
PICAZO MARTINEZ, ANA MARIA
PIRIS GARCIA, BEATRIZ
PIVIDAL JIMENEZ, MARIA DOLORES
PONCE FERNANDEZ, ROSA MARIA

***3200**
***5805**
***6694**
***0024**
***5926**
***4355**
***4478**

PONCE MIRETE, MANUEL
POVEDA MARTINEZ, SERGIO
POVEDA RUIZ, JOSEFA
PRIETO BELTRAN, AMPARO
PRIETO GIL, M ANTONIA
PUCHE MARTINEZ, CARMEN
PUCHE RUIZ, CARMEN

***4357**
***6289**
***6289**
***8281**
***4692**
***5221**

PUCHE TORRES, JOSEFA
PUERTAS MARIN, M. ENCARNACION
PUERTAS MARIN, MARIA JOSE
PUJALTE CORRALES, M TERESA
PUJANTE MARTINEZ, MANUELA
PUJOL HERNANDEZ, SOLEDAD

***8572**
***2123**
***4576**
***3729**
***9787**
***5731**

QUESADA MORENO, MARIA DEL MAR
QUILES ARREDONDO, ANA MARIA
RAMIREZ PONS, IRENE MANUELA
RAMIREZ VIVES, FRANCISCA
RAMON LOPEZ, MARIA JOSEFA
RAMON PIVIDAL, MARIA DOLORES

***6529**
***5965**
***7904**
***6246**
***0991**
***3796**
***1119**

RAMOS GARCIA, M CRISTINA
REMEDIOS ALCANTARA, MARIA TERESA J
RICO PERAL, MARIA ASUNCION
RIOS MARTINEZ, ADELA
RIQUELME MARTINEZ, EULOGIA ANA
RISUEÑO PIÑERO, MARIA DEL CARMEN
ROBLES MARTINEZ, ANA MARIA

***8505**
***2401**
***0548**
***0484**
***6182**
***1040**

ROCA ZAPLANA, M MILAGROS
ROCAMORA GAONA, ENCARNACION MA
RODENAS RUIZ, M,JOSE
RODES BERENGUER, ANA MARIA
RODRIGUEZ CANOVAS, JOSEFA
RODRIGUEZ CARREÑO, ENCARNACION

***3062**
***2274**

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, M ELVIRA
RODRIGUEZ GARCIA, CARMEN
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***6538**

RODRIGUEZ GARCIA, MARIA PILAR

***4192**
***3002**
***1715**
***4856**
***6363**
***1573**

RODRIGUEZ GIMENEZ, MARIA JOSE
RODRIGUEZ ILLAN, CARMEN
RODRIGUEZ MIRA, OLGA
RODRIGUEZ SOGUERO, JULIA
ROJO GARCIA, M ANGELES
ROJO OLIVARES, JUANA

***7643**
***6694**
***3174**
***1198**
***8772**
***8679**

ROMAN HERNANDEZ, ANA INMACULADA
ROMAN LAPUENTE, DELFINA
ROMERA FERNANDEZ, BEATRIZ E.
ROMERA GUERRERO, ISABEL
ROMERA RODRIGUEZ, MARIA
ROMERO CASCALES, Mª JESUS

***5208**
***8020**
***5062**
***4862**
***0736**
***7729**
***5333**

ROS MARTINEZ, CARMEN
ROSA TORRES, CRISTINA
ROSIQUE MARTINEZ, MARIA
ROSIQUE RICO, CONSUELO
RUBIO CAMPILLO, JOSEFA
RUBIO CARRILLO, MARIA DAMIANA
RUBIO GALLEGO, CONCEPCION

***1012**
***7751**
***3083**
***8242**
***2078**
***4134**

RUBIO SALMERON, MARIA DOLORES
RUBIO VILLEGAS, ROSA MARIA
RUBIRA CARRION, YOLANDA
RUEDA MORALES, M JOSE
RUFETE ROCH, MARIA TERESA
RUIPEREZ MARTINEZ, PURIFICACION

***8023**
***9859**
***8263**
***3605**
***8370**
***1623**

RUIZ BAYARDO, FRANCISCA
RUIZ CORBALAN, MARIA FUENSANTA
RUIZ DE LOPE DURA, ARANZAZU
RUIZ GUTIERREZ, MARIA CARMEN L
RUIZ LOPEZ, AQUILINA
RUIZ LOPEZ, ELVIRA

***2705**
***7927**
***1235**
***1678**
***8704**
***2988**
***3687**

RUIZ ORTIZ, MARIA DEL CAR
RUIZ PEÑALVER, TERESA
RUIZ PLAZA, MARIA DEL MAR
RUIZ ROMERO, CONCEPCION
RUIZ ROS, MARIA JOSE
RUIZ TORRANO, MARIA LUISA
RUIZ VIVES, ANA

***9071**
***9458**
***9413**
***2115**
***7698**
***7221**

SAEZ CUDINA, CEFERINA
SAEZ JODAR, OLGA
SALAZAR LOPEZ, M LUCIA
SALES PEREZ, EVA MARIA
SALINAS ALIAS, GEMA
SALINAS LOZANO, ANA JOSE

***4063**
***9355**

SALMERON AROCA, FRANCISCA
SANCHEZ ALCOLEA, INMACULADA
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***5431**

SANCHEZ ANDRES, CONCEPCION

***5307**
***1106**
***3340**
***0537**
***2740**
***1874**

SANCHEZ BARCELO, JOSEFA
SANCHEZ BERNAL, JUANA MARIA
SANCHEZ DE LA CRUZ, MANUELA
SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS
SANCHEZ GARCIA, MARIA JOSE
SANCHEZ GAVILAN, ENCARNACION

***2055**
***2087**
***1459**
***9299**
***9525**
***3291**

SANCHEZ GOMEZ, ISABEL
SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA DOLORES
SANCHEZ HERNANDEZ, CARMEN
SANCHEZ LOPEZ, PILAR
SANCHEZ LUJAN, MARIA DOLORES
SANCHEZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR

***2152**
***6230**
***6440**
***1359**
***1047**
***7895**
***9513**

SANCHEZ MARTINEZ, MARIA GLORIA
SANCHEZ OLMOS, MARIA JOSE
SANCHEZ ORTEGA, MARIA ISABEL
SANCHEZ PAGAN, ESTEFANIA
SANCHEZ PALACIOS, ANA MARIA
SANCHEZ PELLICER, AMPARO REMEDIO
SANCHEZ RAMOS, JULIA

***4224**
***5657**
***4678**
***0125**
***1218**
***0963**

SANCHEZ RUIZ, MANUEL JOSE
SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCA
SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ESPERANZ
SANCHEZ SANDOVAL, M DOLORES
SANCHEZ SERRANO, ANTONIA
SANCHEZ TUNEZ, ENCARNACION

***9211**
***8447**
***6621**
***6542**
***9962**
***4248**

SANCHEZ VIDAL, ALICIA
SANCHEZ VIDAL, MARIA ANGELES
SANDOVAL GALVEZ, MARIA
SANTIAGO DIAZ, M JOSE
SAURA ALIAGA, ISABEL
SEBASTIAN SEBASTIAN, JUANA BELEN

***2363**
***3944**
***2475**
***6461**
***9692**
***6766**
***6187**

SEGURA AVILES, SOLEDAD
SERNA FRUCTUOSO, CARMEN
SERRANO GONZALEZ, ANTONIA
SERRANO MARTINEZ, ROSARIO DOLORE
SERRANO NICOLAS, M.BELEN
SERRANO SERRANO, ANA MARIA
SEVILLA PEREZ, ANASTASIA CARM

****2341*
***0208**
***2949**
***6249**
***9325**
***6939**

SOBERAL PARASZCZAK, ALICIA SUSANA
SOCIAS ORTIZ, MARIA ROSARIO
SOLA GUERRERO, RUFINA
SOLA LORCA, MARIA DOLORES
SOLANO LOPEZ, YOLANDA
SOTO GALINDO, MARIA ANGELES

***5574**
***0310**

SUAREZ ESCRIBANO, MARIA ENCARNAC
TAFALLA BALLESTER, GABRIEL
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***2876**

TEROL JIMENEZ, TERESA

***6308**
***0476**
***5420**
***6138**
***3480**
***8475**

TERON MARTINEZ, MARIA DEL MAR
TERRES LLOR, MARIA JOSE
TOBARRA MARTINEZ, LOURDES
TOIMIL GRANDAL, ROSA MARIA
TOLEDO HERNANDEZ, ASUNCION SORAY
TOLINO CANO, MARIA DOLORES

***2088**
***4726**
***8654**
***7422**
***3245**
***8714**

TOMAS ALBALADEJO, MARIA CANDELAR
TORNERO QUIJADA, NOELIA
TORRALBA VALERO, JOSEFA
TORRANO GARCIA, MAGDALENA
TORRENTE MORENO, ISABEL
TORRES FRUTOS, MARIA DOLORES

***5252**
***1868**
***6599**
***6582**
***3537**
***7966**
***5525**

TORRES MARTINEZ, JOSE
TORTOLA SOLER, RAQUEL
TOVAR HERNANDEZ, JOSEFA
TRIGUEROS CARTAGENA, JOSEFA
VALENZUELA BROCAL, MIRIAM
VALERO PARRA, MANUELA PILAR
VALVERDE RIQUELME, ROSA MARIA

***3370**
***5846**
***1243**
***8346**
***0381**
***9077**

VAZQUEZ CAL, MARIA CELSA
VAZQUEZ LOPEZ, DOLORES
VAZQUEZ VICENTE, MARIA PAZ
VELASCO JEREZ, MARIA DEL PILA
VERA ARCE, MONICA
VERA PINTADO, CAROLINA

***8399**
***2366**
***1710**
***5195**
***0158**
***1225**

VICENTE GONZALEZ, M,BELEN
VICENTE SANCHEZ, MARIA CARMEN
VIDAL GALLEGO, MARIA DE LA LUZ
VIDAL LOPEZ, SILVIA
VIGUERAS FERNANDEZ, M. FRANCISCA
VILAR DIAZ, EVA MARIA

***4578**
***7030**
***3471**
***0295**
***8793**
***1665**
***8277**

VILLALONGA ABRAHAM, JUANA
VIVANCOS FUENTES, FLORENTINA
VIVANCOS PEREZ, MARIA ISABEL
VIVES GOMEZ, ANTONIA
VIVES NARROS, LIBRADA
YUSTE LUCAS, JOSEFA
ZAMORA GARCIA, FERNANDO

***4137**
***8209**
***0056**
***7171**
***0740**
***5287**

ZAMORA GONZALEZ, MARIA ROSA
ZAMORA MARIN, MARIA DEL PILAR
ZAMORA NUÑEZ, MARIA JOSE
ZAPATA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN
ZAPATA MOLINA, MARIA DOLORES
ZARAGOZA CAMPOY, ANTONIA

***8138**
***2948**

ZARAGOZA HERRERO, JOSEFA
ZARAGOZA VICENTE, MARIA DEL MAR
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Opción: TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS
DNI
Apellidos y nombre
***6291**

GONZALEZ AMADOR, LUIS MANUEL

***7462**

LOPEZ GARCIA, DIEGO

***7941**

ROMERO SOTO, SATURNINI

Categoría: PERSONAL DE SERVICIOS
Opción: AYUDANTE DE SERVICIOS
DNI
Apellidos y nombre
***0012**

ALARCON SAEZ, GINESA

***5062**
***5934**
***8551**
***4081**
***7299**
***0316**

ALCARAZ ROS, ANTONIA
ALMENZAR GONZALEZ, JUAN ANTONIO
ARCE CARRION, JUAN CARLOS
BRAVO SANCHEZ, CRISTINA
CARAVACA PINEDA, M CARMEN
CARCELES ROSA, MARIA DEL MAR

***9445**
***7927**
***5608**
***7702**
***5017**
***0422**
***0957**

CUTILLAS RUIZ, MARIA DOLORES
GALERA NAVARRO, EULALIA
GONZALEZ MEDINA, MICAELA
GUILLEN ESPINOSA, SALVADORA
HERNANDEZ MANZANERA, FUENSANTA
LISON PEÑALVER, ASCENSION
MOLINA MONTOYA, ANTONIO

***1939**
***3650**
***9103**
***3688**
***9274**
***4547**

MUÑOZ SOTO, ISABEL
PEREZ GARCIA, M DOLORES
SANCHEZ SERRANO, M ISABEL
SANCHEZ ZARAGOZA, CONSUELO
VERDEJO RIOS, FCO JULIO
ZAMORA GUILLEN, ANA

***7669**
ZARAGOZA COSTA, JOSEFA
Opción: CELADOR - SUBALTERNO
DNI
Apellidos y nombre
***1120**

ABELLAN HERVAS, PEDRO

***6974**
***5567**

ACOSTA ORTIZ, TRINIDAD
AGREDANO MURILLO, MARIA JOSEFA

***8951**
***9103**
***7667**
***2853**
***3581**
***0539**
***9405**

AGUDO MORALES, FRANCISCO JOSE
AGUERA MADRID, ASENSIO
AGUERA MADRID, PEDRO
AGUILAR ESCUDERO, RAQUEL
ALARCON VELASCO, CARMEN
ALCON CHACON, ISMAEL
ALFONSO GRANERO, ASUNCION

***1608**
***0062**
***2519**
***7521**
***5091**

ALIAGA MARTINEZ, REMEDIOS
ALMAGRO PELLICER, ANA
ALONSO PARDO, JUANA ANTONIA
AMAT DESCO, DANIEL
ANTELA PADIAL, MONSERRAT
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***6968**

ANTELA PADIAL, SALVADOR

***9423**
***4283**
***6593**
***1251**
***2999**
***6178**

ARCE CARRION, MARIA TERESA
ARIA LOPEZ, JEUS
ASENSIO ASENSIO, DIEGO JOSE
ATIENZA YUSTE, MARIA SONIA
AYEN AVELLANEDA, MARIA
BAEZA ESCUDERO, JOSEFA

***5471**
***0588**
***2952**
***9910**
***3329**
***0522**

BAEZA MONTOYA, VICENTA
BAEZA NIETO, ISABEL
BALLESTEROS MARTINEZ, JUAN JOSE
BAQUERO ORTEGA, GUILLERMO MANU
BARCELO CAMPOY, M VICTORIA
BARCELO SANCHEZ, DAVID

***6174**
***0396**
***9222**
***0068**
***8593**
***3639**
***4150**

BARCELONA GONZALEZ, JUAN JESUS
BARRANTE ORTIGOSA, MANUEL
BARRETO SANCHEZ, JUAN ANTONIO
BARRIONUEVO ALVAREZ, ANA PATRICIA
BARROSO ALCANTARA, OBDULIA
BASTIDA MUNUERA, JUANA
BASTIDA ROS, MARIA CARMEN

***1737**
***9400**
***6688**
***7374**
***6860**
***0913**

BAYONA LOPEZ, JOAQUINA
BEJAR FERNANDEZ, MARAVILLAS
BENAVENTE NAVARRO, ANA BEATRIZ
BERLANGA SANCHEZ, PEDRO JOSE
BERMUDEZ CUTILLAS, JUAN MARIA
BERNAL ZAMORA, JULIA

***8035**
***9868**
***0148**
***7898**
***2031**
***5689**

BERTOMEU PERUCHA, JOSE CARLOS
BETETA GARCIA, MARIA DEL CARM
BLAYA CONESA, ANA MARIA
BLAYA CONESA, MARIA
BRAVO MARTINEZ, JOSE FELIX
BUENO GOMEZ, PILAR HIPOLITA

***0251**
***4693**
***4467**
***0145**
***4438**
***0036**
***5884**

BULLON LOPEZ, JOSE
BURILLO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
CALVO GARCIA, FRANCISCO
CAMACHO CLARES, ROSARIO
CAMPOS LORENTE, JULIO
CAMPOS TOLEDO, MARIA JESUS
CAMPOY TORRANO, MARIA DOLORES

***2284**
***1066**
***6920**
***0812**
***6692**
***0768**

CANO LOPEZ, JOSEFA
CANO MOLINA, VICTOR MANUEL
CANOVAS MUÑOZ, RAMON
CANTABELLA MIRAS, MARIA DOLORES
CARCELES FRUTOS, DOLORES FUENSANTA
CARRILLO BERNAL, JOSE LUIS

***8725**
***4602**

CARRILLO GARCIA, JOSEFA
CARRILLO MONTERO, FRANCISCO
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***4146**

CARRILLO PEREZ, RODOLFO

***2048**
***6464**
***2197**
***9193**
***0794**
***1338**

CARVAJAL CALVENTUS, ANA MARIA
CARVAJAL LUCERGA, MANUEL
CASCALES MARTINEZ, JOSE ANTONIO
CASTILLO ALCARAZ, ALFONSO
CAYUELA PEREZ, ROSARIO
CAYUELA SOTO, MARTA CRISTINA

***4470**
***6728**
***5335**
***4122**
***6211**
***0532**

CEGARRA PEREZ, MARIA
CHAVES HERNANDEZ, EMILIANO
CHICO SOLER, GINESA
CLEMENTE MORENO, JUAN
CONEJERO GARCIA, TOMAS
CONESA GONZALEZ, MARIA DOLORES

***5800**
***5962**
***6215**
***3179**
***3598**
***8410**
***1387**

CONTRERAS GARCIA, CONSUELO
CONTRERAS MARTINEZ, EULALIA
CONTRERAS RUIZ, JOAQUIN
CORBALAN GIMENEZ, GINES
CORBI BARCELONA, JUAN FRANCISCO
CORBI MARTINEZ, JOSE CANDIDO
CORDONES HERNANDEZ, FRANCISCO

***1394**
***2061**
***1122**
***1720**
***4241**
***2227**

CRUZ BELMONTE, ANGELES
CUBERO LOPEZ, ANDRES
DATO MARTINEZ, EMILIO
DE MAYA DURAN, CATALINA
DEL BAÑO ESPINOSA, MANUELA
DEL ROSAL RUBIO, SONIA

***6523**
***5553**
***9397**
***0973**
***2499**
***5111**

DIAZ CARRASCO, JOAQUIN
DIAZ GARCIA, JOSE
DONATO MOLL, MARIA JUANA
DURAN LOPEZ, MARIA PILAR
EGEA HERNANDEZ, DOLORES
EGEA MILLAN, MARIA LUZ

***2936**
***2681**
***9760**
***8720**
***1380**
***3300**
***7036**

ELBAL MARTINEZ, ENCARNACION
ESCAMEZ SANCHEZ, MARIA CARMEN
ESCOBAR CABALLERO, FRANCISCO ANTONIO
ESCUDERO MARIN, SOLEDAD
ESCUSA LLORENTE, MARIA CRUZ
ESPINOSA MARTINEZ, CARMEN
FERNANDEZ CONESA, MANUELA

***5326**
***4757**
***5786**
***3322**
***5912**
***1039**

FERNANDEZ DEL TORO, TRINIDAD
FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCA
FERNANDEZ GARCIA, MARIA LORETO
FERNANDEZ GUIRADO, RAQUEL
FERNANDEZ MOLINA, JESUS
FRANCISCA ANDUGAR, MANRIQUE

***9722**
***2517**

FRANCO CORBALAN, ROSA MARIA
FRANCO JIMENEZ, BIENVENIDA
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***6559**

FRANCO LOPEZ, FUENSANTA

***7967**
***9769**
***8141**
***5328**
***5352**
***7380**

FRUTOS BAÑOS, ISABEL
FRUTOS INIESTA, MARIA PELIGROS
FRUTOS PUCHE, MIGUEL ANGEL
FUENTES FRUCTUOSO, MARIA
FUENTES NAVARRO, ANDRES
GALINDO TALAYA, MARIA CASILDA

***2730**
***8984**
***7221**
***0480**
***1417**
***0684**

GALLEGO GALLEGO, TERESA
GALLEGO MOLINA, MARIA ANGELES
GALVEZ ALCARAZ, FLORA MARIA
GARCIA ALARCON, M,DOLORES
GARCIA AZNAR, JAVIER
GARCIA CEGARRA, JUAN ANTONIO

***2862**
***0202**
***5008**
***4216**
***5823**
***5824**
***5803**

GARCIA CONESA, CATALINA
GARCIA FERNANDEZ, CRISTINA
GARCIA FLORENCIANO, INMACULADA
GARCIA GARRIDO, IGNACIA
GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO
GARCIA IZQUIERDO, ROSARIO
GARCIA LOPEZ, ELENA

***4692**
***2705**
***6100**
***6598**
***2103**
***7663**

GARCIA LOZANO, FERNANDO
GARCIA MARTINEZ, ANTONIA
GARCIA MATEO, DOMINGO
GARCIA MESEGUER, MARIA PILAR
GARCIA MILANES, JOSEFA
GARCIA MOLINA, ANTONIO

***2359**
***5100**
***0789**
***1354**
***6379**
***9557**

GARCIA NICOLAS, FRANCISCO JAVIER
GARCIA OLMOS, M ANGELES
GARCIA RUBIO, MARIA MAGDALENA
GARCIA RUIZ, LUCIA
GARCIA SEGADO, Mª DEL CARMEN
GARRE MEDINA, JULIAN

***1548**
***6175**
***7295**
***2727**
***7258**
***2108**
***7807**

GARRIDO CARPES, MARIA DOLORES
GARRIDO ZAFRA, JOSE ENRIQUE
GIL GARCIA, TOMAS
GIMENEZ CORBALAN, FRANCISCO
GIMENEZ DIAZ, MARIA MAR
GIMENEZ GARCIA, ANA
GIMENEZ SARION, MARIA JOSE

***9187**
***8860**
***3008**
***0765**
***3039**
***9211**

GIMENO ARIAS, FRANCISCO JAVI
GODINEZ VIDAL, CARMEN
GOMEZ GAMBIN, DIVINA
GOMEZ MONREAL, MARIA DOLORES
GOMEZ RAMIREZ, CARMEN
GOMEZ TORRANO, CESAR

***6061**
***4821**

GONZALEZ GARCIA, FRANCISCA
GONZALEZ LOZANO, SALVADORA
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***3850**

GONZALEZ MATEOS, MARIA DEL AMOR

***7670**
***8683**
***8157**
***0035**
***5759**
***0468**

GONZALEZ NICOLAS, MARIA JOSEFA
GONZALEZ ROS, BALBINO
GONZALEZ SERNA, FRANCISCA
GONZALEZ SERNA, JOSEFA
GONZALVEZ PASTOR, M CARMEN
GRACIA GARCIA, ANTONIO

***2165**
***4493**
***2252**
***5436**
***1648**
***8128**

GUERRERO NICOLAS, ISABEL MARIA
GUERRERO VIDAL, ANGELES MARIA
GUILLAMON NAVARRO, ENCARNACION
GUILLEN SANCHEZ, MANUELA
GUILLEN TORTOSA, GLORIA ASUNCIO
GUIRAO PINTADO, ISABEL

***4082**
***9524**
***8039**
***2617**
***6643**
***3364**
***6480**

GUTIERREZ MARTINEZ, PAZ
HELLIN NAVARRO, DAVID
HELLIN REYES, ANA LUCIA
HERNANDEZ BALSALOBRE, ANA MARIA
HERNANDEZ LOPEZ, ANDRES FELIPE
HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL
IBAÑEZ GRACIA, ISABEL

***1724**
***3217**
***4660**
***0667**
***0717**
***5268**

IBAÑEZ RUIZ, SALVADOR CRIST
ILLAN DIAZ, CONSOLACION
ILLAN VIDAL, DAVID
INIESTA GUERRERO, MARIA DOLORES
INIESTA PELLICER, ANTONIO JOSE
INIESTA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN

***6300**
***2311**
***8466**
***4699**
***7101**
***7315**

INIESTA SEGURA, ANTONIA
IZQUIERDO MARTINEZ, ANTONIA
JIMENEZ ALEMAN, MARIA JOSE
LAPAZ FERNANDEZ, VANESA
LAX ROS, M DOLORES
LAZARO SAEZ, YOLANDA

***1742**
***5918**
***5272**
***3513**
***0692**
***2717**
***9541**

LOPEZ ALBA, JAVIER
LOPEZ BORJA, REGINA
LOPEZ CARREÑO, ENCARNACION
LOPEZ CONTRERAS, CARMEN
LOPEZ COSTA, CARLOS ALBERTO
LOPEZ ESPIN, ANA BELEN
LOPEZ FRUTOS, MARIA DOLORES

***8682**
***3364**
***6150**
***4293**
***2745**
***5230**

LOPEZ GARCIA, M JOSE
LOPEZ GAZQUEZ, CATALINA MARIA
LOPEZ MARTINEZ, JUANA Mª
LOPEZ MUÑOZ, FRANCISCA
LOPEZ NAVARRO, MARIA ELENA
LOPEZ QUIÑONERO, JOSEFA

***0919**
***0835**

LOPEZ RIOS, JOSE ANTONIO
LOPEZ RIQUELME, DOMINGO FRANCI
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***1473**

LOPEZ RUIZ, MARIA DOLORES

***9421**
***4430**
***2948**
***8448**
***7805**
***9450**

LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
LOPEZ SIMARRO, MARIA CATALINA
LORENTE GONZALEZ, ANDRES
LOSA PEREZ, MARTIN
LUCAS RAMOS, SALVADORA
MAGAN LUCAS, SONIA

***4347**
***7157**
***1532**
***7888**
***7459**
***0511**

MANZANARES GARCIA, JOSEFA
MANZANO GALIAN, ESPERANZA
MARIN CABRERA, AGUEDA
MARIN CARCELES, MARIA DOLORES
MARIN CARCELES, MARIA TERESA
MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO

***3029**
***6712**
***1515**
***3618**
***9031**
***1181**
***8089**

MARIN MARTINEZ, ANA MARIA
MARIN MUÑOZ, ANA MARIA
MARIN SANCHEZ, ANA
MARIN SANCHEZ, JUANA MARIA
MARTIN MORENO, LAMBERTA
MARTINEZ AZNAR, JUANA
MARTINEZ BARRACHINA, ENCARNA

***1803**
***5457**
***5621**
***1016**
***1793**
***0099**

MARTINEZ CERVANTES, CATALINA
MARTINEZ CORRAL, ANTONIO
MARTINEZ GARCIA, GREGORIA
MARTINEZ LOPEZ, M. CARMEN
MARTINEZ LUJAN, MARIA JOSE
MARTINEZ MANZANO, AMPARO

***1818**
***3579**
***5479**
***7581**
***5445**
***6710**

MARTINEZ MARTINEZ, ISABEL MARIA
MARTINEZ MARTINEZ, M BELEN
MARTINEZ MARTINEZ, M. JOSEFA
MARTINEZ MESEGUER, JUAN ANTONIO
MARTINEZ MONTERO, M. PALOMA
MARTINEZ MURCIA, MATILDE

***8122**
***8056**
***0376**
***5880**
***0245**
***4657**
***7860**

MARTINEZ MUÑOZ, MARIA ENCARNACION
MARTINEZ PEREZ, FELICIANA
MARTINEZ PEREZ, MATILDE
MARTINEZ SAEZ, CONSOLACION
MARTINEZ SANCHEZ, ANGEL
MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIA
MARTINEZ SILVENTE, MARIA MANUELA

***2774**
***6962**
***6847**
***4792**
***0456**
***4358**

MARTOS CIFUENTES, MARIA DEL MAR
MATA LOPEZ, ANTONIO
MATEOS PEREZ, FRANCISCO JAVIER
MAYOR SERRANO, MARIA JOSE
MELLADO MARTINEZ, MARIA DEL MAR
MENDEZ GONZALEZ, BARTOLOME

***1916**
***2158**

MENDEZ MARTINEZ, CONCEPCION
MENGUAL SANCHEZ, RAQUEL
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***4293**

MENGUAL VIDAL, MARIA

***1957**
***7533**
***5253**
***0629**
***6463**
***0040**

MESEGUER PARDO, MARIA ESTHER
MIÑARRO MORCILLO, MARIA JUANA
MOLINA CALENCO, SOLEDAD
MOLINA INIESTA, MARIA DOLORES
MONDEJAR HURTADO, ISABEL
MONTOYA ALEDO, MARIA ISABEL

***6647**
***4574**
***4852**
***4043**
***6285**
***4120**

MONTOYA LOPEZ, CONSUELO
MONTOYA ROMERA, MARIA PAZ
MORALES FUENTES, PEDRO
MORALES HEREDIA, ANA
MORELL CAÑAVATE, JOSEFA
MORENO HURTADO, MARIA TRINIDAD

***3447**
***0050**
***1095**
***9004**
***6179**
***7763**
***9792**

MOROTE BLEDA, MARIA LUZ
MOYA RODRIGUEZ, CARMEN
MUÑOZ JIMENEZ, EUFEMIA
MUÑOZ MORALES, RUBEN
MUÑOZ ROMERO, ENCARNACION
MUNUERA GANGA, ANTONIA
MURCIA VERA, ENCARNACION

***1793**
***1968**
***8837**
***7998**
***0761**
***3055**

MUÑOZ GARCIA, JUAN
MUÑOZ GARCIA, LUCIA
MUÑOZ HERNANDEZ, MANUEL
NAVARRO MARTINEZ, GINESA
NAVARRO MERLOS, GABRIEL
NAVARRO NAVARRO, JULIA

***7966**
***4126**
***8800**
***4676**
***0664**
***4624**

NAVARRO SANCHEZ, ROSARIO
NICOLAS PARRA, MARIA JOSE
OLMOS FRUTOS, PEDRO JOSE
ORTEGA ALBERT, ADELA
ORTIGAS MARTINEZ, MARIA
ORTIZ MARTINEZ, CARMEN

***9773**
***8133**
***7951**
***0630**
***5983**
***3873**
***4178**

ORTIZ OLMOS, OSCAR
ORTIZ RUBIO, MARIA CARMEN
ORTIZ TERUEL, MARIA CARMEN
ORTUÑO FERRANDO, ENCARNACION
PACHECO RAMOS, AFRICA
PAGAN GARCIA, ESTER GERTRUDIS
PALAZON JIMENEZ, ANTONIA

***5601**
***3958**
***9985**
***6530**
***6867**
***1813**

PEDAUYE RUIZ, MARIA JOSE
PEDREÑO ARNAU, JUAN ANTONIO
PELLICER LOPEZ, ROCIO
PEREA CARPES, PILAR
PEREZ ALACID, ISABEL
PEREZ BUITRAGO, MARIA ROSARIO

***6970**
***5674**

PEREZ GIL, CONCEPCION
PEREZ GIMENEZ, ANA BELEN
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***3263**

PEREZ LLAMAS, URSULA MARIA

***7652**
***5956**
***3601**
***6731**
***9879**
***9440**

PEREZ MARTINEZ, MANUEL REYES
PEREZ MERCEDER, MARIA DOLORES
PEREZ NAVARRO, JUANA
PEREZ NIETO, ALICIA
PEREZ RIQUELME, CATALINA
PEREZ RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO

***8043**
***2768**
***2363**
***2967**
***6342**
***8400**

PEREZ SANCHEZ, JESUS
PEREZ SANCHEZ, LAURA
PEÑALVER MUÑOZ, MARIA DOLORES
PEÑALVER NAVARRO, ISABEL
PEÑARANDA MOMPEAN, JUANA
PINA MATEOS, ASCENSION

***1383**
***5391**
***8341**
***7915**
***7431**
***1916**
***6820**

PINTOR CORBALAN, M,ISABEL
PLANA GUILLERMO, MARIA TERESA
POVEDA MOLINA, ANGELA
PUIGCERVER TOLEDO, RUFINO
QUIÑONERO GOMEZ, PEDRO
REVERTE CARBONELL, CARMELO
ROCA TORNEL, MARIA DOLORES

***2698**
***6560**
***0617**
***9969**
***8839**
***6090**

ROCAMORA ALBEROLA, VICTOR JOSE
RODA CAMPOS, M.ANGELES
RODRIGUEZ BARROSO, FERNANDO
RODRIGUEZ CABRERA, FRANCISCO
RODRIGUEZ LEGAZ, JUANA
RODRIGUEZ RABADAN, MARIANO

***6035**
***8095**
***4240**
***0567**
***4994**
***0509**

RODRIGUEZ ZAMBUDIO, JOSEFA
ROMERO ABELLAN, EVA MARIA
ROMERO GARCIA, JOSEFA
ROMERO ROMERO, CONSUELO
ROS ALARCON, MARIA ISABEL
ROS GALINDO, VICTOR MANUEL

***8005**
***0717**
***5139**
***2804**
***0807**
***6354**
***0041**

ROS NAVARRO, AGUSTIN
ROSA MORCILLO, FERRANDIZ
ROVIRA ROMERO, MARIA DEL PILAR
RUBIO CELDRAN, GINES
RUIZ GONZALEZ, CARLOS
RUIZ LOPEZ, RAMON FRANCISCO
RUIZ RODRIGUEZ, M MONSERRATE

***2269**
***4567**
***8386**
***9862**
***3527**
***6791**

RUIZ ROMERO, MARIA ROSARIO
RUIZ SANCHEZ, ELVIRA
RUIZ SANCHEZ, ISABEL
RUIZ TORNEL, ROSA MARIA
RUIZ TORRES, JOSE ANTONIO
SAENZ CERON, TRINIDAD ILDEF

***0062**
***0575**

SAEZ LOPEZ, MARIA CARMEN
SALES CANO, ANTONIA
Página

NPE: A-020720-3305

Página 14269

107/

111

Región de Murcia
Consejería de Salud

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

***9636**

SALMERON RODENAS, ANTONIO

***3315**
***5083**
***4877**
***6483**
***9611**
***2796**

SANCHEZ AZNAR, HERMINIA CONCE
SANCHEZ BERMUDEZ, JOSE MARIA
SANCHEZ GALIAN, JOSEFA
SANCHEZ GARCIA, CARLOS MANUEL
SANCHEZ GRIÑAN, M. EUGENIA
SANCHEZ GUILLAMON, JOSE ANDRES

***2979**
***4976**
***1219**
***9820**
***5757**
***6673**

SANCHEZ MUÑOZ, FRANCISCA ISAB
SANCHEZ ORTEGA, ESPERANZA
SANCHEZ ROBLES, MARIA SEBASTIANA
SANCHEZ SEGURA, BARTOLOME
SANCHEZ VERDU, M ANGELES
SANDOVAL DEL AMOR, ANTONIA

***4065**
***7946**
***5978**
***6483**
***0857**
***2471**
***6586**

SAORIN GUARDIOLA, PASCUAL
SAURA BALLESTER, JOAQUINA
SAURA TOVAR, CARMEN
SEGADO ROBLES, FUENSANTA
SERRA VALIENTE, JOAQUIN
SERRAL GARCIA, ANDRES
SERRANO GONZALEZ, MARIA CARMEN

***1021**
***9156**
***9239**
***9301**
***2332**
***9718**

SERRANO LIZA, MIGUEL ANGEL
SERRANO SANDOVAL, SALVADOR
SOGUERO GARCIA, ROSARIO
SOLANO OSETE, CANDELARIA
SOTO BARQUERO, JOSEFA
SOTO GARCIA, JAVIER

***3812**
***5003**
***2459**
***1657**
***5710**
***6498**

SOTO LUCAS, MARI CARMEN
SOTO VIDAL, ANTONIO
TORAL BERMUDEZ, MARIA ENCARNAC
TORRES RODRIGUEZ, DIEGO
TORRES SOLANO, FRANCISCA
TORTOSA ILLAN, ELENA

***4688**
***3273**
***3343**
***7145**
***9098**
***2245**
***3078**

TRILLO BOHAJAR, JOSE
VALERA GARCIA, M DOLORES
VALERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE
VALVERDE MUÑOZ, JUAN MIGUEL
VARELA SACRISTAN, MARIA TERESA
VAZQUEZ BERMEJO, ISABEL Mª
VERA CONESA, ENCARNACION MARIA

***6678**
***4041**
***6016**
***1995**
***6374**
***8132**

VIDAL ABELLAN, GINES
VIDAL GARCIA, ROSARIO
VIDAL LOPEZ, MANUELA
VIGUERAS CAMPOY, M. BELEN
VILLAESCUSA DEL AMO, ASUNCION
VIVIENTE ACOSTA, CATALINA

***1843**
***8551**

VIVO SANTOS, FCO. JAVIER
ZAMORA CELDRAN, ISABEL
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***4898**

ZAMORA CONESA, MARIA ANTONIA

***8093**
***7784**
***7435**
***6536**
***6580**
***0286**

ZAMORA GARCIA, NURIA
ZAMORA LORENTE, MONICA
ZAMORA NUÑEZ, JUAN JOSE
ZAPATA CABALLERO, FRANCISCO JOSE
ZAPATA MARTINEZ, FEDERICO
ZARAGOZA MURCIA, GREGORIO JOSE
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***1445**
ZARAGOZA PEÑALVER, JOSEFA CARMEN
Opción: LAVANDERA
DNI
Apellidos y nombre
***5231**

ALCARAZ JARA, JOSEFA

***5153**
***7895**

ALCAZAR CABALLERO, M CARMEN
BASTIDA HERNANDEZ, ENCARNACION

***4174**
***4187**
***7775**
***7572**
***1829**
***4763**
***5656**

CANDEL MARTINEZ, CONCEPCION
CANOVAS MATENCIO, ENCARNACION
GOMEZ MORENO, ANTONIA
HERNANDEZ AYALA, DOLORES
LOPEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN
LOPEZ PASTOR, ANTONIA
MACANAS FLORES, M JOSE

Opción: PINCHE
DNI

Apellidos y nombre

***4866**

ALCARAZ BAÑOS, ESPERANZA

***4019**
***8351**
***2641**

ALCARAZ FUENTES, ISABEL
ALFOCEA FUENTES, M DOLORES
ALVAREZ JEREZ, MARIA PILAR

***8169**
***5176**
***6439**
***6765**
***1166**
***6623**

AMADOR SANTOS, MARIA TERESA
AMANTE NICOLAS, FERNANDO
ARIAS GONZALEZ, CRUZ INES
ASENSIO AYALA, MARIA JESUS
BERMUDEZ CUTILLAS, ANTONIA
CAMACHO BERNABEU, JOSEFA

***8089**
***1812**
***2248**
***5805**
***6522**
***0937**
***0574**

FENOLL SAURA, CARMEN REYES
FERNANDEZ GALLEGO, FRANCISCA
GALLEGO HERNANDEZ, DOLORES
GARCIA SANCHEZ, ISABEL
GARCIA VALERA, MARIA REYES
GARCIA VILAR, PEDRO
HERNANDEZ CARAVACA, JOSEFA

***6190**
***7348**
***6818**
***4092**
***7819**
***7866**

HERNANDEZ CARRILLO, CLARA
HERNANDEZ MARTINEZ, M PELIGROS
HERNANDEZ PEREZ, JOSE FRANCISCO
HURTADO SANDOVAL, CARMEN
INIESTA GUIRAO, ANTONIO
INIESTA NICOLAS, DOLORES

***7150**
***2594**

INIESTA PINTADO, ANA MARIA
LIARTE LOPEZ, JOSEFA
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***3906**

LOPEZ ANDANUCHE, ENCARNACION

***6215**
***3882**
***3385**
***5020**
***1789**
***6314**

LOPEZ CABALLERO, ANTONIA
LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO
LOPEZ GALINDO, MARIA CARMEN
LOPEZ SANCHEZ, AURORA
LOPEZ VALERO, MANUELA
LUJAN NICOLAS, MARIA ISABEL

***3702**
***2849**
***0379**
***4232**
***1319**
***3189**

MARIN MARTINEZ , JUANA MARIA
MARTIN-SERRANO MATA, RAQUEL
MARTINEZ GARCERAN, TOMAS
MORALES GARRIDO, MARIA JOSE
MORENO DIAGO, ANTONIA
NAVARRO GARCIA, MARIA

***8047**
***4298**
***2898**
***4676**
***6135**
***5467**
***3019**

NAVARRO GARCIA, ROSA MARIA
ORTIZ MARTINEZ, DIEGO
PALAZON LOPEZ, BIENVENIDA
PENALVA PIÑERA, ENCARNACION
PEREZ FUENTES, DOLORES
RABADAN GARNES, M. GLORIA
REDONDO REYES, ALICIA

***9110**
***6163**
***7780**
***9620**
***9137**
***2576**

ROCA ESCUDERO, MARIA ANGELES
RODRIGUEZ GARRES, ENCARNACION
ROMERO BAÑOS, ANTONIA
ROSA JAENES, DOLORES
ROSIQUE SABATER, JOSEFA
RUIZ REX, MARIA DOLORES

***4352**
***2924**
***6134**
***4080**
***1051**
***3260**

SANCHEZ FRANCO, MARIA TERESA
SANCHEZ GARCIA, MATILDE
SIERRA SIERRA, JOSE RAMON
SIMON MARTINEZ, ISABELLE SONIA
SOLER LOPEZ, ANDRES
TOBAL HERNANDEZ, ANTONIA

***4500**
***5600**
***8376**
***3311**
***1001**
***2481**
***2976**

TOMAS LOPEZ, MICAELA
TORRES MARTINEZ, JOSEFA
VALERA FERNANEZ, FRANCISCA
VALERO MELERO, ENCARNACION
VICENTE MARTINEZ, M. LEONOR
VILA GIL, M JESUS
VILAR SANTANDREU, CONSUELO
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***2959**
YUSTE FERNANDEZ, GLORIA
***5546**
ZAMORA ALDEGUER, DESAMPARADOS
Opción: PLANCHADORA
DNI
Apellidos y nombre
***2915**

ALARCON ROUGEL, CONCEPCION

***6519**

ALBA INIESTA, M MERCEDES

***0047**
***0056**

CARRILLO CARRILLO, JOSEFA
CHUECOS NOGUERA, FRANCISCA
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***0012**

GARRIDO FERNANDEZ, JOSEFA

***8559**
***0304**
***2883**
***2735**
***5861**

GONZALEZ LINARES, ANTONIA
LOPEZ GARCIA, JOSE
SANCHEZ CANO, ENCARNACION
SANDOVAL AYALA, CARMEN
VAELLO GARRIDO, M JESUS

Jueves, 2 de julio de 2020

Página

NPE: A-020720-3305

Página 14273

111/

111

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

Página 14274

Región de Murcia
Consejería de Salud

ANEXO II (Resolución de 24/06/2020)
CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL ENCUADRAMIENTO INICIAL EN EL NIVEL I DE LA
CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS
DEL PERSONAL FACULTATIVO SANITARIO, DEL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO, Y DE LA
PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS
ESTATUTARIAS DE CARACTER NO SANITARIO DE LOS SUBGRUPOS A1 Y A2 DE TITULACIÓN, Y
DE LAS CATEGORÍAS ESTATUTARIAS SANITARIAS Y NO SANITARIAS DE LOS SUBGRUPOS C1, C2
Y E.

(Resolución de 04/01/2018, B.O.R.M. 08/01/2018)

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES
EXCLUIDOS
DNI
***2800**

Nombre
MOYA ARNAO, EULALIA

Motivo
Ostentar la condición de personal estatutario fijo
del Servicio Murciano de Salud.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
3306

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-542/2020),
de fecha 30 de junio, por la que se modifica la Resolución
(R-510/2020) de fecha 23 de junio, por la que se convocan
concursos públicos para la provisión de plazas de personal
docente e investigador contratado.

Advertido error en la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia
(R-510/2020), de fecha 23 de junio, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado,
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 25 de junio de
2020, y de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
uso de las atribuciones que me están conferidas, resuelvo realizar la siguiente
corrección:
En la página 13693 del BORM publicado el 25/06/2020, en la plaza número
(12/2020-DT), del Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar,
donde dice “Funciones: Docencia en Organización Escolar y Diversidad del
Alumnado. Evaluación de Servicios y Profesionales de la Educación Social “debe
decir “Funciones: Docencia en Organización Escolar y Diversidad del Alumnado.
Evaluación de Servicios y Profesionales de la Educación Social. Investigación
propia del Área.
Murcia, 30 de junio de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Hacienda
3307

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de
Presidencia y Hacienda de inscripción de constitución de la
Fundación Lorquimur.
Resolución

Vista la solicitud de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Región
de Murcia, de la denominada Fundación Lorquimur, cuyo domicilio estatutario se
establece en calle Corredera, n.º 67, 2.ª planta 30800 del Municipio de Lorca,
Murcia, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.- El 29 de enero de 2020, se recibe la solicitud para la calificación,
clasificación e inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de la entidad denominada Fundación Lorquimur.
Se aporta escritura de constitución de la Fundación, n.º 111, otorgada el 17
de enero 2020, ante Don Sebastián Fernández Rabal, Notario del Ilustre Colegio
de Murcia.
Segundo.- La Fundación persigue los siguientes fines:
1. Promover la conservación, restauración y puesta en valor de los bienes
integrantes del patrimonio cultural, natural y social, de la Ciudad de Lorca como
de la Región de Murcia.
2. Concienciación a la ciudadanía de la importancia de la protección y
recuperación de su Patrimonio Histórico.
3. Propiciar el desarrollo de actividades artísticas y culturales accesibles al gran
público en todos los ámbitos del patrimonio y el arte, aportando enriquecimiento a
la ciudadanía y apoyando el desarrollo artístico de creadores de calidad.
Tercero.- La dotación de la Fundación, se fija en treinta mil euros (30.000,00 €).
El desembolso inicial es superior al 25 por 100, concretamente de diez mil
euros (10.000,00 €), cuyo importe ha sido ingresado en la cuenta abierta a
nombre de la fundación en la entidad Bankinter, S.A., y el resto se deberá hacer
efectivo en un plazo no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de
la presente escritura pública de constitución de la fundación.
Cuarto.- No existe ninguna otra Fundación con igual denominación según
acredita el certificado negativo y vigente, expedido por la Secretaria General de
la Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Quinto.- El patronato se constituye por los siguientes miembros:
Miembro nato:
- La mercantil Lorquimur, S.L., la cual designa como persona física que la
represente permanentemente en el ejercicio propio de las funciones del cargo, a
don Ginés Méndez Valverde.
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Miembros no natos:
Don Juan Amorós Sánchez, don Ramón Mateos Padilla y don Hilario
Campoy Molina
Cargos:
Presidente: La mercantil Lorquimur, S.L., la cual designa como persona física
que la represente permanentemente en el ejercicio propio de las funciones del
cargo, a don Ginés Méndez Valverde.
Secretario: Don Juan Amorós Sánchez.
Vocales: Don Ramón Mateos Padilla y don Hilario Campoy Molina.
Todos los nombrados, debidamente representados, aceptan el cargo y
manifiestan no estar incursos en ninguna incapacidad o incompatibilidad para su
ejercicio.
Sexto.- Visto que la documentación presentada por la Fundación reunía
los requisitos exigidos en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, el 6 de
febrero de 2020, se dicta Resolución por la Secretaria de Presidencia y Hacienda
de calificación de legalidad de dicha documentación, y se clasifica de carácter
cultural a la Fundación Lorquimur, quedando bajo el Protectorado de Fundaciones
la Consejería de Educación y Cultura.
El 24 de junio de 2020, se emite el informe favorable de la de la citada
Consejería.

Fundamentos de derecho
Primero.- La Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda
es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones
que le vienen conferidas en el Decreto n.º 28/1997, de 23 de mayo, sobre
atribución de competencias en materia de Fundaciones, el Decreto del Presidente
nº 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración y el Decreto
n.º 170/2019, de 6 de septiembre de 2019, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presidencia y Hacienda.
Segundo.- La fundación persigue fines de interés general conforme al
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre y se le asigna como protectorado
a la Consejería de Educación y Cultura.
Tercero.- El artículo 24.1 del RD 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal,
establece que son actos sujetos a inscripción la constitución de la Fundación.
Vistos los antecedentes de hecho relacionados, el informe favorable
del Protectorado de la Fundación y la Propuesta emitida por la Sección de
Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales

Resuelvo:
Primero.- Que se inscriba en el Registro de Fundaciones de la Región de
Murcia a la Fundación Lorquimur, con el número 211.
Segundo.- Que se inscriba en el citado Registro el nombramiento y
aceptaciones del cargo de los Patronos.
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Tercero.- El contenido de la presente Resolución se notificará a la Fundación
interesada y a su Protectorado, haciéndole saber que contra la misma cabe
recurso de alzada que podrán interponer ante el Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
presente Resolución.
Murcia, 25 de junio de 2020.—La Secretaria General de Presidencia y
Hacienda, María Pedro Reverte García.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
3308

Resolución de la Dirección General de Regeneración y
Modernización Administrativa, por la que se aprueba la Carta de
Servicios del Instituto de Educación Secundaria Marqués de los Vélez
de El Palmar (30006392).

Las Cartas de Servicios son documentos que informan al ciudadano sobre
los servicios que presta la Administración Pública de la Región de Murcia, las
condiciones en que se prestan tales servicios y los compromisos de calidad que
sobre ellos se adquieren con el ciudadano. A través de las Cartas de Servicios se
informa, de manera sencilla y concisa a los ciudadanos, de forma que se facilite
el ejercicio de sus derechos.
Otra de las finalidades de las Cartas de Servicios es la de impulsar las
iniciativas de mejora en los órganos directivos de la Administración Pública
Regional, y controlar el grado de cumplimiento, por parte de éstos, de los
compromisos de calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de
los indicadores asociados a los compromisos expresados y de la gestión de las
quejas y sugerencias que se reciban, de forma que permita establecer mejoras
mediante las revisiones oportunas.
En la Administración Pública de la Región de Murcia, se han ido desarrollando
diferentes instrumentos normativos reguladores de las Cartas de Servicios. La
Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
función pública, en su artículo 17.2, recoge la obligación de que todos los órganos
directivos de las consejerías de la Administración Regional y sus Organismos
Públicos dispongan, al menos, de un documento en el que expliciten sus
compromisos de eficacia, eficiencia y calidad, expresados mediante la elaboración
de la correspondiente Carta de Servicios.
De acuerdo con lo anterior, la Dirección del Instituto de Educación Secundaria
Marqués de los Vélez, perteneciente, a estos efectos, a la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación Profesional, de la Consejería de Educación y
Cultura, ha elaborado el proyecto de Carta de Servicios, el cual cuenta con el
informe favorable de la Inspección General de Servicios, de conformidad con la
Orden de 6 de marzo de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se dictan instrucciones en relación a la implantación de las cartas de servicios
en la Administración Pública de la Región de Murcia.
Vista la propuesta de Carta de Servicios del Instituto de Educación Secundaria
Marqués de los Vélez.
En su virtud, y de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 174/2019, de 6
de septiembre, se establecieron los Órganos Directivos de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el artículo 6.1 de la Orden
de 6 de marzo de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda y el artículo 17
de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre,
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Resuelvo:
Primero.- Aprobar la Carta de Servicios del Instituto de Educación Secundaria
Marqués de los Vélez, cuyo texto se recoge en el Anexo.
Segundo.- La Dirección del Instituto de Educación Secundaria Marqués
de los Vélez, órgano responsable de esta Carta de Servicios, mediante
cuadros de mando de seguimiento, será el responsable del control ordinario
y periódico del cumplimiento de los compromisos contenidos en la presente
Carta de Servicios. De este control se dará cuenta la Dirección General de
Regeneración y Modernización Administrativa, para que por Inspección General
de Servicios se realice la evaluación de resultados y de los métodos de control
de los compromisos de calidad utilizados y expresados en la presente Carta de
Servicios y el establecimiento y revisión en su caso, de las medidas correctoras
que correspondan; para ello el titular de la Dirección del Instituto, deberá
remitir a la Inspección General de Servicios, a través de la Dirección General
de Regeneración y Modernización Administrativa, en el primer trimestre del año
natural, un informe, referido al año natural inmediatamente anterior, sobre el
grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en la Carta de Servicios.
Este informe deberá referirse expresamente a:
- Los indicadores asociados,
- Las medidas de percepción de la calidad del servicio recogidas,
- Las desviaciones detectadas,
- Las causas y las medidas correctoras o mejoras emprendidas, en su caso,
- Las quejas y las sugerencias recibidas y las medidas adoptadas para su resolución,
- Los controles internos efectuados
Y cuantos datos le sean requeridos por la Inspección General de Servicios a
este respecto.
Tercero.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y en la web corporativa http://www.carm.es/cartasdeservicios
Murcia, 5 de junio de 2020.—El Director de Regeneración y Modernización Administrativa,
José David Hernández González.
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ANEXO

Consejería de Educación y Cultura

Carta de Servicios

Instituto de Educación Secundaria
Marqués de los Vélez
El Palmar (Murcia)
© Región de Murcia.
Murcia, 2020
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INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
Naturaleza y funciones
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Marqués de los Vélez es un centro de enseñanza
público con más de 50 años de historia. A lo largo de su historia ha recibido múltiples
premios y galardones. En la actualidad pertenece a la Red de Centros de Excelencia
Educativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ostenta el sello de vida
saludable concedido por el Ministerio de Educación, es un centro plurilingüe avanzado y
participa en el programa de Centros Digitales. En el Centro se imparte la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional Básica de Peluquería y
Estética.
Fines: Misión, Visión y Valores
Las finalidades del IES Marqués de los Vélez están expresadas en su proyecto educativo y
se desarrollan en
Misión:
Nuestro Centro es un Instituto de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional Básica de titularidad pública que tiene como razón de ser:


Una educación como proceso de construcción personal a través del cual el individuo,
en interacción con el entorno, con sus iguales, va creciendo y construyéndose como
persona, consiguiendo incorporar y perfeccionar habilidades de relación con uno
mismo y con los demás, de organización, interpretación y uso de la información,
favorecedoras de una mayor comprensión de la realidad y, por consiguiente, de una
mayor integración en la cambiante sociedad de la que forma parte que le permita
continuar etapas educativas posteriores y/o su acceso al mundo laboral.
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Una concepción personalizada de la educación que nos lleva a considerar a cada
alumno y alumna como un ser único y distinto, con sus características y circunstan‐
cias personales que requieren una apropiada atención individual.



La integración de todos los miembros de la comunidad educativa para propiciar la
buena convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.



Un marco organizativo que promueva la mejora continua del Centro y una gestión
eficaz y transparente.

Visión:
Queremos ser un Centro que consiga:


Mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos y alumnas para disminuir
las tasas de fracaso y abandono escolar.



Aumentar en los alumnos la buena competencia de comunicación en las lenguas de
uso mayoritario en la Unión Europea: el inglés y el francés.



Proporcionar al alumnado los instrumentos de análisis científico y fomentar la capa‐
cidad de observación crítica y la adquisición de hábitos de trabajo.



Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la educación como herramienta de
apoyo para el logro de un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje.



Integrar a los alumnos recién llegados favoreciendo la participación de todos los
miembros de la comunidad educativa.



Potenciar los Programas Educativos que permiten atender las distintas necesidades
del alumnado: programas de refuerzo, altas capacidades, bachilleratos, FP básica,
huerto escolar, deporte escolar, hábitos saludables, etc.



Fomentar la participación de profesores y alumnado en actividades Extraescolares
con otras localidades en intercambios con otros ámbitos europeos que sean de in‐
terés educativo y cultural.



Ofrecer un apoyo, asesoramiento y acompañamiento del alumno en todo proceso
de toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.



Establecer relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con colegios e
I.E.S de la zona.



Queremos conseguir un clima acogedor y motivador con un ambiente de trabajo y
de convivencia agradable, dinámico y cooperativo que favorezca al alumnado y a la
labor de los docentes y su formación permanente para llevar a cabo nuestro Pro‐
yecto Educativo.



Potenciar la página web del Instituto y las redes sociales para ofrecer una informa‐
ción permanente y actualizada sobre los aspectos de la vida del Centro.
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Valores:
Nuestros valores entendidos como los principios éticos y de funcionamiento que guían la
toma de decisiones y el trabajo cotidiano del centro educativo son los siguientes:


Igualdad y respeto por los derechos individuales y colectivos para favorecer el clima
cordial, y el trato adecuado en el aula y en el Centro.



No discriminación alguna por razón de ideología, raza, creencias o sexo.



Aceptación y respeto de la diversidad atendiendo las diferentes capacidades y rit‐
mos de maduración individuales, así como las diferentes necesidades, expectativas,
intereses, personalidad y condiciones socioculturales.



Compromiso con la cultura y la integración de los recién llegados.



Iniciativa



Creatividad



Responsabilidad para asumir los propios actos y decisiones.



Adquisición de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente.



Cultura de la Paz y la Solidaridad.



Tolerancia para admitir opiniones diferentes.



Honestidad



Transparencia en la gestión.



Comunicación, participación y coordinación entre todos los estamentos que forman
la comunidad educativa.



Mejora continua.

Datos del IES Marqués de los Vélez
Nombre del responsable: La dirección del IES
Consejería: Educación y Cultura
Centro educativo: IES Marqués de los Vélez
Código de centro: 30006392
Dirección: Avenida de la Libertad, nº 72. C.P. 30120. El Palmar (Murcia)
Teléfono: 968886767
Fax 968884197
Correo electrónico del centro: 30006392@murciaeduca.es
Web: http://www.iesmarquesdelosvelez.es
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Plano de situation
https://goo.gl/maps/P4yqRYEken4dCvzk8

SERVICIOS QUE SE PRESTAN
Enseñanzas
Las Enseñanzas que ofrece el centro son Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato y Formación Profesional Básica. Sus opciones en los distintos cursos se detallan
en la siguiente tabla:
Enseñanza

ESO

NPE: A-020720-3308

Curso

Modalidades

1º

Ordinaria

Plurilingüe

Refuerzo
Curricular

‐

2º

Ordinaria

Plurilingüe

PMAR I

PAI

3º

Ordinaria

Plurilingüe

PMAR II

‐

Ordinaria

Plurilingüe

-
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4º

1º
BACHILLER
2º

FP
BÁSICA
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Ordinaria

Plurilingüe
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Itinerario
Profesional
Investigación

Investigación
plurilingüe

Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales
Ordinaria

Plurilingüe

Investigación

Investigación
plurilingüe

Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales

1º

Peluquería y Estética

2º

Peluquería y Estética

La versión plurilingüe es de nivel avanzado y engloba los idiomas inglés y francés, además
del español.
La oferta educativa incluye una amplia variedad de medidas y programas que refuerzan la
formación del alumno y posibilitan la atención a la diversidad:
 Apoyos específicos para alumnos
 de compensación educativa
 con necesidades educativas especiales
 con necesidades específicas de apoyo educativo
 de integración tardía y desconocimiento del idioma
 Programas de
 Refuerzo Curricular en 1º de ESO
 Aprendizaje Integral para la prevención del absentismo escolar en 2º de
ESO
 Mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2º y 3º de ESO


Desdobles para
 prácticas de laboratorio en Biología, Física y Química
 prácticas de conversación en Inglés y Francés
 trabajos en el Taller de Tecnología



Apoyos generales
 en clases de idiomas con profesores nativos
 en materias instrumentales (Lengua y Matemáticas)
 para la recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.



Refuerzos educativos en horario vespertino, en la ESO, durante el curso escolar y
también durante el mes de julio.

Para más información: http://www.iesmarquesdelosvelez.es/que‐estudiar/
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Servicio de secretaría








Matriculación.
Convalidaciones y exenciones.
Trámites de certificaciones.
Gestión de títulos académicos.
Gestión de traslado de matrícula.
Tramitación de becas y ayudas al estudio.
Otros trámites administrativos

Actividades extraescolares
Celebraciones fin de trimestre
Celebración de Santo Tomás de Aquino
Desayunos saludables
Semana Cultural (en torno a la celebración del día del libro)
Viajes/intercambios de idiomas con Francia y Reino Unido.
Campamento de inmersión lingüística en Riópar.
Viaje de estudios en 2º de Bachillerato
Jornada de acogida para el alumnado de 1º ESO.
Jornada de puertas abiertas
Congreso de Plurilingüe
Congreso de Investigación
Actos de graduación de Bachillerato y de ESO y FPB
Salida de convivencia fin de curso.
Talleres diversos en horario extraescolar en colaboración con la Concejalía de Juven‐
tud del Ayuntamiento de Murcia.
 Otras actividades extraescolares recogidas en la PGA.















Planes y programas















Programa de Centros Digitales.
Programa de Gestión de Calidad. CAF Educación
Programa PAMCE
Programa de Educación para la salud y medio ambiente
Programa de bibliotecas escolares
Programa de Deporte escolar
Programa “Cantemus”.
Programa “Huerto Escolar”.
Programa “El Cable amarillo”.
Programa “Leer más”, uso de libros digitales.
Programa “Educando en Justicia. Mediadores escolares”
Programa de Corresponsales Juveniles.
Plan de autoprotección escolar
Plan de fomento de la lectura
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Plan de Prevención de la Violencia de Género
Plan de formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Plan Director, en colaboración con la Policía Nacional
Colaboración con el Máster Universitario de Formación del Profesorado
Curso de prevención de riesgos laborales de nivel básico

Actividades de colaboración con otras entidades y asociaciones (alianzas)




























Ayuntamiento de Murcia.
Junta Municipal de El Palmar
Pabellón Polideportivo El Palmar
Policía Local de Murcia: Curso de Educación Vial.
Plan Director con la Policía Nacional
Servicio Murciano de Salud
Centro de Salud.
Centro de Hemodonación (campañas anuales de donación en el Centro)
Servicios Sociales
Teatro Bernal de El Palmar
Hospital Virgen de la Arrixaca
IES Sierra de Carrascoy
Colegios de Primaria de El Palmar
Colegio San Vicente Paul de El Palmar
Sede de aulas del CEA Infante para enseñanza de adultos en El Palmar
Preparación de exámenes Cambridge con Kesington Idiomas
Preparación de exámenes de la Alianza francesa
Realización de exámenes en la EOI para la obtención de B1 y B2 de inglés y francés.
Convenios con empresas que colaboran con la formación de alumnos de Formación
Profesional Básica de Peluquería y Estética en el desarrollo del Módulo Profesional
de Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Centro de prácticas de los alumnos del Máster Universitario en Formación del Pro‐
fesorado para UMU (Universidad de Murcia), UPCT (Universidad Politécnica de Car‐
tagena), UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), Universidad Miguel
Hernández de Elche, y otras universidades.
Participación en Congresos de jóvenes investigadores para alumnos de Bachillerato.
(UMU)
Visitas a facultades y centros de investigación. (UMU y UPCT)
Prácticas de nuestros alumnos en laboratorios universitarios. (UMU)
Acuerdos de colaboración con Cáritas, Coordinadora de Barrios, COPEDECO, Colum‐
bares
Colaboraciones con Cruz Roja, Entreculturas y Centro de Acción Comunitaria (CAC)

Otros servicios





Cafetería/cantina (desde las 8 hasta las 14 horas)
Página web con información del centro (http://www.iesmarquesdelosvelez.es/)
Biblioteca
Amplias instalaciones deportivas.
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 4 Aulas temáticas especializadas en enseñanza digital (una de ellas portátil)
 Aulas especializadas para Música, Plástica, Tecnología e Idiomas.
 Atención individualizada del Departamento de Orientación y de la Profesora de Ser‐
vicios a la Comunidad.
 Orientación para las pruebas EBAU y acceso a Ciclos Formativos.
 Jornada de puertas abiertas para mostrar el centro a futuros alumnos.
 Visitas al Centro de todos los CEIP de la localidad y también del Colegio Concertado
San Vicente Paul durante el proceso de admisión.
 Reuniones para dar a conocer el Centro con las familias de los futuros alumnos de
1º de ESO y de 1º de Bachillerato.
 Reuniones informativas para padres sobre la organización del curso siguiente.
 Organización y acompañamiento a las pruebas externas de habilitación lingüística
dentro del Sistema Plurilingüe, Inglés y Francés
 Acompañamiento a la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Univer‐
sidad)
 Envío de información a las familias a través de la plataforma de mensajería instan‐
tánea Telegram/TokApp
 Agenda escolar personalizada.

COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES DE EVALUACIÓN

Compromiso

Indicador

1

Grado de satisfacción medio del alumnado con la
práctica docente, mayor o igual a 7, sobre 10.

(PC03.02/IND7) Grado de satisfacción medio
del alumnado con la práctica docente, en escala
de 0‐10, ≥7

2

Grado de satisfacción del alumnado con respecto
al clima de convivencia, mayor o igual a 6, sobre
10.

(PC05.04/IND10) Grado de satisfacción del
alumnado con el clima de convivencia, en escala
de 0‐10, ≥6

3

Grado de satisfacción del alumnado con la
organización y el funcionamiento global del
Centro, mayor o igual a 6, sobre 10.

(PD05.05/IND3) Grado de satisfacción medio
del alumnado con la organización y
funcionamiento del Centro, en escala de 0‐10,
≥6

4

Grado de satisfacción de las familias con la
información y atención ofrecida por el Centro,
mayor o igual a 7, sobre 10.

(PD05.05/IND5) Grado de satisfacción medio de
las familias con la información y atención dada
por el Centro, en escala de 0‐10, ≥7

5

Grado de satisfacción de las familias con la
organización y el funcionamiento global del
Centro, mayor o igual a 7, sobre 10.

(PD05.05/IND4) Grado de satisfacción medio de
las familias con la organización y el
funcionamiento global del Centro, en escala de
0‐10, ≥7

6

Porcentaje de alumnado que promocionan de
curso en la ESO, mayor o igual al 75%

(PC03.05/IND4) Alumnado de la ESO que
promociona. Número de alumnos de la ESO
que promocionan / número de alumnos de la
ESO del Centro) x 100 ≥ 75
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7

Porcentaje de alumnado que certifican en
pruebas de idiomas, mayor o igual al 75%

(PC06.06/IND5) Porcentaje de alumnado que
certifican en pruebas de idiomas
(Alumnos que certifican/alumnos que se
presentan) x 100 ≥ 75

8

Porcentaje de alumnos APTOS en la convocatoria
ordinaria de la EBAU igual o superior a la media
regional.

(PC03.05/IND10) Porcentaje de alumnos aptos
en la EBAU en convocatoria ordinaria, igual o
superior a la media regional.

9

Programación y participación en actividades
relacionadas con la salud, la sostenibilidad y el
respeto a la Naturaleza, mayor o igual a 5
actividades.

(PC06.05/IND4) Programación y participación
en actividades relacionadas con la salud, la
sostenibilidad y respeto a la Naturaleza, medido
en número de actividades, ≥ 5

10

Respuestas a quejas, sugerencias y reclamaciones
que dependen exclusivamente del Centro en
plazo máximo de 10 días lectivos.

(PD05.04/IND3)
Respuesta
de
quejas,
sugerencias y reclamaciones resueltas en plazo.
(nº de quejas, sugerencias y reclamaciones
resueltas en plazo/nº de quejas, sugerencias y
reclamaciones recibidas) x 100 = 100

Los datos obtenidos de las encuestas se extraen con carácter anual entre los meses de abril
y mayo de cada curso escolar

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Los ciudadanos, en sus relaciones con el IES Marqués de los Vélez, órgano responsable de
esta Carta de Servicios, tendrán los siguientes derechos:






Los relacionados con el artículo 53, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi‐
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 2 de oc‐
tubre de 2015).
Los que recoge el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM Nº
290, de 18 de diciembre de 2014).
Los contemplados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, LODE, (BOE núm. 159, de 4 de julio de 1985). Modificada por la disposición
final primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, sobre derechos de las familias en
relación con la educación de sus hijos.
Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes ya sean de ámbito au‐
tonómico o estatal.

NORMATIVA REGULADORA
Normativa Estatal



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Modificada por Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE Nº 295 de 10 de
diciembre de 2013)
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
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educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos bási‐
cos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE nº 55 de 5 de marzo de 2014)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE nº 3 de 3 de enero de
2015)

Normativa Autonómica








Decreto Nº220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Mur‐
cia. (BORM nº 203 de 3 de septiembre de 2015)
Decreto Nº221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece en el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM nº 203 de
3 de septiembre de 2015)
Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que
se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM nº 105 de 7 de
mayo de 2016)
Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de im‐
plantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos formativos de
estas enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos profesiona‐
les en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM nº 39 de 17 de febrero
de 2015)
Normativa contenida en la web de la Consejería de Educación y Cultura.
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3993&IDTIPO=100&RAS‐
TRO=c1655$m

GARANTÍAS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE COMPROMISOS
La elaboración de esta Carta de Servicios, así como su control y revisión, es responsabilidad
de la dirección del IES Marqués de los Vélez, quien se compromete al cumplimiento de los
objetivos marcados, facilitando e impulsando la labor del equipo de trabajo para la
consecución de los compromisos de calidad; a este respecto cabe considerar:
El artículo 17 de la Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función
pública, define las Cartas de Servicios como instrumentos de información de los servicios y
expresión de los compromisos de calidad en su prestación.
Con los compromisos expresados en esta Carta de Servicios, se está comunicando a la
ciudadanía la voluntad de la Administración Regional de ofrecer servicios de calidad e
impulsar actuaciones que estimulen procesos de innovación y mejora continua de los
servicios y, al mismo tiempo, los niveles de calidad, las condiciones de prestación de los

NPE: A-020720-3308

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

Página 14292

servicios que los ciudadanos puedan esperar y el compromiso del Responsable de tratar de
alcanzar estos objetivos.
Para la elaboración de esta Carta de Servicios se ha constituido un Equipo de Trabajo,
presidido por el Responsable de la Carta de Servicios, que velará por el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, identificará las áreas o Servicios del Centro susceptibles de
introducir mejoras y comunicará al personal del Centro los compromisos de calidad.
Con objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos contenidos en esta Carta de
Servicios, el Responsable de ésta, mediante cuadros de mando de seguimiento finalizado el
curso escolar, elaborará un informe con el resultado de la evaluación periódica efectuada
en relación con el cumplimiento de compromisos durante el curso escolar, así como los
métodos de control utilizados y el establecimiento y revisión, en su caso, de las medidas
correctivas que correspondan. Dicho informe se incluirá en la Memoria Anual. El director
del Centro, a través de la Dirección General competente en materia de calidad educativa,
dará cuenta a la Inspección General de Servicios del resultado de la evaluación periódica,
del cumplimiento de compromisos y de las decisiones que se correspondan.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA LA MEJORA DEL SERVICIO
En aras de poder mejorar el servicio que ofrecemos, los ciudadanos podrán participar:
Quejas y sugerencias:
Para el planteamiento, tanto de quejas como de sugerencias, que los usuarios estimen
pertinentes para el mejor funcionamiento de la Administración Regional. Los artículos 20 y
siguientes del Decreto nº. 236/2010, de 3 de septiembre, de atención al ciudadano de la
Administración Pública de la Región de Murcia, regulan el objeto, procedimiento y sus
efectos.
En
el
Catálogo
de
Procedimientos
y
Servicios
(http://www.carm.es/guiadeservicios) figura dicho servicio con el código 0867, donde se
podrá acceder a la información necesaria para que quien lo desee, pueda presentar quejas
o sugerencias.
Además, se pueden tramitar a través de la propia página web del Centro en la pestaña
“Quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones” del apartado de Evaluación y Calidad.
El proceso de articulación de las quejas y sugerencias se encuentra desarrollado en el
PD05.04 Quejas, sugerencias y reclamaciones del Sistema de Gestión de Calidad del Centro.
La evaluación de Centro educativo:
 Las familias, el alumnado, el profesorado y el Personal de Administración y Servicios
participan anualmente en encuestas de satisfacción sobre la organización general y
el funcionamiento del Centro tal y como se especifican en el proceso de medición,
análisis y plan de mejora PD05.05. Los resultados y su análisis se dan a conocer a la
comunidad educativa en sesión de claustro, en las reuniones del Consejo Escolar, y
mediante su publicación en la página web del Centro.
 Las empresas en las cuales nuestros alumnos realizan el módulo profesional de FCT
completan una encuesta sobre su grado de satisfacción con el Centro educativo.
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Consejo Escolar:
Es el órgano colegiado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa
(alumnado, familias, profesorado, PAS, ayuntamiento, sector empresarial). En la web del
Centro hay información sobre la composición del Consejo Escolar.
Reclamación de calificaciones:
Tras cada evaluación, se publican los plazos para revisar con el profesorado los instrumentos
de evaluación y la aplicación de los criterios de calificación, según lo recogido en las
programaciones docentes y, en caso de desacuerdo, presentar en Jefatura de Estudios una
reclamación.
El proceso establecido se recoge en la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de
Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM nº 105 de 7 de mayo de 2016).
Otras reclamaciones:
Si, tras agotar el resto de vías, el ciudadano considera que no se están respetando sus
derechos, podrá presentar una reclamación en Secretaría y/o recurrir al órgano
competente.

HORARIO DE ATENCIÓN
El horario de atención al público en las dependencias del Centro es el siguiente:
Equipo directivo
 Durante el curso y en el mes de julio: de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.
 En otros periodos se puede recurrir al correo electrónico.
Secretaría
 Durante el curso y en el mes de julio: de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.
Profesorado
Todo el personal docente del Centro tiene periodos de atención a las familias recogidos en
sus horarios personales. Los profesores tienen una hora semanal y los tutores de cada grupo
dos horas semanales. El horario de cada uno de ellos se puede consultar:





En el Portal Mirador: https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
En la web: http://www.iesmarquesdelosvelez.es/curso‐actual/horario‐atencion‐pa‐
dres/
Llamando por teléfono al Centro
De forma presencial en el Centro.
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CANALES DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN






PRESENCIAL: La atención presencial es la que se ofrece personalmente a los ciuda‐
danos en la Secretaría del Centro, en Jefatura de Estudios y en la Dirección del Cen‐
tro.
TELEFÓNICA: La atención telefónica es la proporcionada llamando al teléfono del
Centro 968886767 o al Teléfono Único de la Administración Regional 012.
ESCRITA: Ante cualquier oficina de la Red de Asistencia en Materia de Registro (an‐
tes Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano o Ventanilla Única) o por correo
postal.
WEB: http://www.iesmarquesdelosvelez.es
REDES SOCIALES:
 Facebook: https://facebook.com/iesmarquesdelosvelez
 Twitter: https://twitter.com/iesmarquesdelosvelez/
 Instagram: https://www.instagram.com/iesmarquesdelosvelez/





ELECTRÓNICA: En la sede electrónica de la Comunidad Autónoma.
https://sede.carm.es/
Plataformas de información a padres: Mirador, Página Web, Tokapp, y Telegram.
Correo electrónico: 30006392@murciaeduca.es

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÈS
En la página web del Centro en el apartado organización pueden encontrarse los
documentos institucionales del Centro.
http://www.iesmarquesdelosvelez.es/tu‐centro/organizacion/
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)
El Proyecto Educativo es la concreción de la autonomía pedagógica, de organización y de
gestión a la que hace referencia los artículos 121 y 125 de la Ley Orgánica de Educación
2/2006 de 3 de mayo (LOE), y en su caso, por lo establecido respectivamente en la
disposición adicional cuarta del Decreto 220/2015 de 2 de septiembre para la Educación
Secundaria Obligatoria y la disposición adicional cuarta del Decreto 221/2015 de 2 de
septiembre para el Bachillerato. El PEC debe responder, tras la reflexión y el consenso de la
comunidad educativa, a las preguntas de quiénes somos (análisis de contexto), qué
queremos y cómo pretendemos conseguirlo (planteado como Misión, Visión y Valores).
El PEC contiene otros documentos como el Plan de Convivencia, el Plan de Atención a la
Diversidad, el Plan de Acción Tutorial, etc.
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA)
La Programación General Anual (PGA) recoge todas las decisiones tomadas por el Centro
educativo para cada curso académico. En la página web figura un extracto de la misma.
Compromiso de transparencia y accesibilidad documental
DOCUMENTOS QUE SON TOTALMENTE PÚBLICOS. PUBLICADOS EN LA WEB DEL CENTRO
 Proyecto Educativo (PEC)
 Extracto de la PGA
 Criterios de calificación (por departamentos)
DOCUMENTOS ACCESIBLES PARA DETERMINADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA TRAS LA PETICIÓN CORRESPONDIENTE
TIPO DE DOCUMENTO

ACCESIBLE PARA

Actas del Consejo Escolar

Consejeros escolares

Actas del Claustro
Actas de la CCP
Actas de reuniones de Dpto.
Programaciones de Dpto.
Actas de evaluación

Profesorado
Miembros CCP
Miembros Dpto. y ED
Profesorado
Miembros Equipo docente
del grupo
Profesorado y consejeros
escolares
Profesorado y consejeros
escolares
Profesorado y consejeros
escolares

Estadística trimestral de resultados
académicos
Estadística trimestral de convivencia
Memoria final

Medición de indicadores
Cuenta de gestión y presupuestos
Contratos de gestión económica
Registro de Quejas, sugerencias y
reclamaciones

Profesorado y consejeros
escolares
Miembros del Consejo
Escolar
No
No accesible

TRAS PETICIÓN* DE

Cualquier miembro de la
Comunidad Educativa (sólo
acuerdos)
No accesible
Profesorado
No accesible
No accesible
No accesible
No accesible
No accesible

Cualquier miembro de la
Comunidad Educativa (sólo
acuerdos y estadísticas de
resultados)
No accesible
Profesorado
Profesores y Consejo Escolar
Miembros del Consejo Escolar

(*) Las peticiones se formularán en cualquier órgano o comisión o por Registro del Centro.
SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS DE LA CARM
Las cartas de Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia se pueden
consultar en http://www.carm.es/cartasdeservicios
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
3309

Resolución de la Dirección General de Regeneración y
Modernización Administrativa, por la que se aprueba la Carta de
Servicios del Instituto de Educación Secundaria Vicente Medina
de Archena (30000766).

Las Cartas de Servicios son documentos que informan al ciudadano sobre
los servicios que presta la Administración Pública de la Región de Murcia, las
condiciones en que se prestan tales servicios y los compromisos de calidad que
sobre ellos se adquieren con el ciudadano. A través de las Cartas de Servicios se
informa, de manera sencilla y concisa a los ciudadanos, de forma que se facilite
el ejercicio de sus derechos.
Otra de las finalidades de las Cartas de Servicios es la de impulsar las
iniciativas de mejora en los órganos directivos de la Administración Pública
Regional, y controlar el grado de cumplimiento, por parte de éstos, de los
compromisos de calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de
los indicadores asociados a los compromisos expresados y de la gestión de las
quejas y sugerencias que se reciban, de forma que permita establecer mejoras
mediante las revisiones oportunas.
En la Administración Pública de la Región de Murcia, se han ido desarrollando
diferentes instrumentos normativos reguladores de las Cartas de Servicios. La
Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
función pública, en su artículo 17.2, recoge la obligación de que todos los órganos
directivos de las consejerías de la Administración Regional y sus Organismos
Públicos dispongan, al menos, de un documento en el que expliciten sus
compromisos de eficacia, eficiencia y calidad, expresados mediante la elaboración
de la correspondiente Carta de Servicios.
De acuerdo con lo anterior, la Dirección del Instituto de Educación Secundaria
Vicente Medina, perteneciente, a estos efectos, a la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación Profesional, de la Consejería de Educación y
Cultura, ha elaborado el proyecto de Carta de Servicios, el cual cuenta con el
informe favorable de la Inspección General de Servicios, de conformidad con la
Orden de 6 de marzo de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se dictan instrucciones en relación a la implantación de las cartas de servicios
en la Administración Pública de la Región de Murcia.
Vista la propuesta de Carta de Servicios del Instituto de Educación Secundaria
Vicente Medina.
En su virtud, y de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 174/2019, de 6
de septiembre, se establecieron los Órganos Directivos de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el artículo 6.1 de la Orden
de 6 de marzo de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda y el artículo 17
de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre,
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Resuelvo:
Primero.- Aprobar la Carta de Servicios del Instituto de Educación Secundaria
Vicente medina, cuyo texto se recoge en el Anexo.
Segundo.- La Dirección del Instituto de Educación Secundaria Vicente
Medina, órgano responsable de esta Carta de Servicios, mediante cuadros de
mando de seguimiento, será el responsable del control ordinario y periódico
del cumplimiento de los compromisos contenidos en la presente Carta de
Servicios. De este control se dará cuenta la Dirección General de Regeneración
y Modernización Administrativa, para que por Inspección General de Servicios
se realice la evaluación de resultados y de los métodos de control de los
compromisos de calidad utilizados y expresados en la presente Carta de
Servicios y el establecimiento y revisión en su caso, de las medidas correctoras
que correspondan; para ello el titular de la Dirección del Instituto, deberá
remitir a la Inspección General de Servicios, a través de la Dirección General
de Regeneración y Modernización Administrativa, en el primer trimestre del año
natural, un informe, referido al año natural inmediatamente anterior, sobre el
grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en la Carta de Servicios.
Este informe deberá referirse expresamente a:
- Los indicadores asociados,
- Las medidas de percepción de la calidad del servicio recogidas,
- Las desviaciones detectadas,
- Las causas y las medidas correctoras o mejoras emprendidas, en su caso,
- Las quejas y las sugerencias recibidas y las medidas adoptadas para su
resolución,
- Los controles internos efectuados
Y cuantos datos le sean requeridos por la Inspección General de Servicios a
este respecto.
Tercero.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y en la web corporativa http://www.carm.es/cartasdeservicios
Murcia, 10 de junio de 2020.—El Director de Regeneración y Modernización
Administrativa, José David Hernández González.
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ANEXO

Consejería de Educación y Cultura

Carta de Servicios

Instituto de Educación Secundaria
Vicente Medina (Archena)

© Región de Murcia.
Murcia, 2020
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INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
SERVICIOS QUE SE PRESTAN
COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES DE EVALUACIÓN
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
NORMATIVA REGULADORA
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CANALES DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
Naturaleza y funciones
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Medina es un centro de enseñanza
público perteneciente a la Red de Centros de Excelencia Educativa de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en el que se imparten niveles de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Programas de Formación Profesional Básica y el Programa de
Transición a la vida Adulta. Las finalidades del IES Vicente Medina se desarrollan en sus
fines: Misión, Visión y Valores.
Fines: Misión, Visión y Valores
Misión:
● Contribuir a la formación integral del alumnado, propiciando el desarrollo de
conocimientos, destrezas y valores morales.
● Atender y dar respuesta educativa a las necesidades específicas del alumnado.
● Impartir una enseñanza abierta a las innovaciones y requerimientos de la
comunidad escolar y de la sociedad.
● Inculcar en el alumnado la idea de pertenencia a un contexto social. Estimular el
conocimiento de la realidad del entorno y procurar que su formación le permita
afrontar, con garantías y con capacidad de respuesta, su integración en la vida social.
Visión:
● Ser reconocido como un Centro Docente de referencia en el entorno por la calidad
en la educación integral del alumnado.
● Fomentar una relación fluida, cordial y coordinada entre el Centro y sus familias,
implicándolas en el proceso educativo de sus hijos.
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● Conseguir un ambiente físico y social agradable que favorezca la convivencia de
todos los sectores de la comunidad educativa.
● Mantener una coordinación eficaz con los Centros educativos adscritos.
Valores:
● Responsabilidad: Implicación responsable de todos los miembros de la comunidad
educativa en su ámbito de actuación.
● Atención a la diversidad: Atención a la diversidad, a fin de alcanzar el máximo
desarrollo de capacidades individuales.
● Trabajo en equipo: Cooperación y trabajo en equipo coordinado entre los distintos
colectivos de la comunidad educativa y el entorno.
● Respeto: Uso cívico de las instalaciones, el entorno próximo y el medio ambiente.
● Talante preventivo: Talante preventivo, adelantándonos a situaciones de conflicto,
propiciando el entendimiento y la mediación.
● Innovación: Compromiso con la innovación y la mejora para adaptarnos a los
continuos cambios de la sociedad y nuestro entorno.
● Reconocimiento: Reconocimiento del esfuerzo y del trabajo bien hechos.
● Espíritu crítico: Espíritu crítico en los procesos de autoevaluación, orientado hacia
la mejora continua.
En la web del centro (http://www.murciaeduca.es/iesvicentemedina), sección NUESTRO
CENTRO > MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, se detalla la relación de estos objetivos con las líneas
estratégicas del Centro.
Datos del IES Vicente Medina
Órgano responsable: DIRECTOR DEL IES VICENTE MEDINA.
Consejería: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Centro educativo: IES VICENTE MEDINA.
Código de Centro: 30000766.
Dirección: C/ Vaso Ibéricos de los Guerreros, s/n, 30.600 Archena.
Teléfono: 968 670 157 Fax: 968 672 829.
Correo electrónico: 30000766@murciaeduca.es
Web: http://www.murciaeduca.es/iesvicentemedina
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Plano de situación

SERVICIOS QUE SE PRESTAN
Los servicios que se prestan al ciudadano, son los siguientes:
Enseñanzas
● Educación Secundaria Obligatoria, con opción de cursar el Sistema de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras Bilingüe en la modalidad de inmersión básica y el Programa de
Centros Digitales, en la modalidad de competencia básica. El Programa de Refuerzo
Curricular en el primer curso y el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR) en los cursos de 2º y 3º de ESO (estos programas se imparten
si hay alumnado suficiente).
● Bachillerato, en las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y
Artes, con opción de cursos el Sistema bilingüe en la modalidad de inmersión básica.
● Formación Profesional Básica, en las modalidades de “Peluquería y Estética” e
“Informática y Comunicaciones”.
● Formación para la Transición a la Vida Adulta (extensión del Aula Abierta)
Más información en la web http://www.murciaeduca.es/iesvicentemedina. Este enlace se
abrirá en ventana nueva, sección OFERTA EDUCATIVA.
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Servicio de secretaría
● Matriculación.
● Tramitación de certificaciones.
● Gestión de títulos académicos.
● Gestión de convalidaciones.
● Gestión de traslado de matrícula.
● Tramitación de becas y ayudas al estudio.
● Banco de libros (organizado en junio y septiembre con objeto de dar libros de textos
usados y poder conseguir los del nuevo curso).
● Publicación en octubre de todo el material complementario obligatorio del curso.
Actividades extraescolares
● Semana Cultural (coincidiendo con el patrón, Santo Tomás).
● Intercambio con país anglófono.
● Viaje cultural a un país anglófono y/o francófono o inmersión lingüística.
● Viaje cultural (a un país extranjero) (1º Bachillerato).
● Viaje cultural a Granada (2º Bachillerato).
● Viaje deportivo e interdisciplinar a la nieve (estación de esquí de La Masella (4º ESO).
● Concurso de coreografías deportivo‐musical “Fama”.
● Teatro lingüístico en francés e inglés.
● Encuentros deportivos con otros centros de la localidad y de la Región.
● Participación en diferentes olimpiadas (matemáticas, informática, Cícero)
● Servicios de Peluquería y Estética (prácticas realizadas por los alumnos, siempre
supervisados por un profesor).
● Jornada de convivencia con alumnos de 1º y 2º ESO en Terra Mítica.
● Mercadillos solidarios realizados por alumnos del TVA, de Economía, de Arte.
● Actividades acuáticas diversas (descenso del rio Segura, vela y piragüismo en Mar
Menor).
● Jornadas de voluntariado deportivo con colegios de Primaria.
● Día de la bicicleta.
● Actividades de senderismo con otros Centros de la localidad.
● Acto de graduación para alumnado de 4º ESO y 2º de Bachillerato.
● Realización de la Semana de la Salud (alimentación, conferencias y deporte
saludables)
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Planes y programas
● Sistema bilingüe en ESO y Bachillerato.
● Programa de Refuerzo curricular en 1º de ESO.
● Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).
● Programa de Centros Digitales, modalidad avanzada.
● Programa de Refuerzo Escolar en horario de tarde.
● Programa de Mediación Escolar.
● eTwinning
● Centro especializado en la mejora y la promoción del talento, con programa para
alumnos de Altas Capacidades
● Programa de tutela para nuevo alumnado “Si yo he podido, tu puedes”.
● Erasmus+.
Actividades de colaboración con otras entidades y asociaciones (alianzas)
● Policía tutor con el Ayuntamiento de Archena.
● Colaboración con el Ayuntamiento en tareas de coordinación de actividades y
encuentros deportivos con alumnos de Colegios de Educación Primaria de la
localidad.
● Banco de libros con la AMPA.
● Realización de prácticas formativas en empresas de la localidad.
● Organización y realización de pruebas externas de habilitación lingüística B1/B2 de
la EOI.
● Corresponsales juveniles en colaboración con la D.G. de Juventud de Murcia.
● Plan Director (información sobre ciberbullying, drogodependencia y acoso por la
Guardia Civil).
Otros servicios
● Cafetería/cantina (abierta de 08:00h a 14:00h).
● Página web del IES Vicente Medina, que se encuentra permanentemente
actualizada.
● Auxiliares de conversación nativos.
● Atención individualizada del servicio de Orientación, profesores de Pedagogía
terapéutica y audición y lenguaje, para alumnos con dificultades y del profesorado
de Servicios a la Comunidad.
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● Apoyos en el aula (dos profesores en el aula) en gran parte del horario de los grupos
de ESO.
● Agenda escolar personalizada.
● Envío de mensajes de texto personalizados a las familias.
● Pre evaluaciones del alumnado.
● Detección sistematizada de alumnado de altas capacidades en 1º de ESO.
● Aula de convivencia.
● Aula de deberes.

COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES DE EVALUACIÓN
El Director del IES Vicente Medina se compromete a ofrecer sus servicios con calidad, para
lo cual estable los siguientes compromisos de calidad y sus respectivos indicadores para su
evaluación:
Compromiso

Indicador

1

(Práctica docente) Grado de satisfacción medio
del profesorado con la práctica docente, igual o
superior a 8 sobre 10, (medido trimestralmente).

(PE0201) Grado de satisfacción
profesorado, en escala de 0 a 10, ≥ 8.

del

2

(Práctica docente) Grado de satisfacción medio
del alumnado con la práctica docente igual o
superior a 6 sobre 10, (anual, medido abril).

(PC0102) Grado de satisfacción
alumnado, en escala de 0 a 10, ≥ 6.

del

3

(Práctica docente) Grado de satisfacción medio
del alumnado con su conocimiento de los criterios
de calificación igual o superior a 7 sobre 10,
(anual, medido abril).

(PC0103) Grado de satisfacción
alumnado, en escala de 0 a 10, ≥ 7.

del

4

(Resultados) Tasa de éxito escolar: Porcentaje de
alumnado con menos de tres materias suspensas
en la evaluación de junio igual o superior al 70%,
(anual, medido en junio).

(PC0102) (Número de alumnos con menos de
tres materias suspensas en junio/número de
alumnos) x 100 ≥ 70.

5

(Resultados) Comparación de los resultados
académicos de las materias dentro de un grupo.
El número total de asignaturas cuya media se
desvía significativamente de la media del grupo,
no debe exceder más de un 15%.
Una materia se desvía significativamente de la
media del grupo cuando esta fuera del intervalo:
nota media del grupo ± la desviación típica del
grupo, (medido trimestralmente).

(PC50105) El número de materias cuya media
supere (Media curso ± Desviación típica)/
(número de materias) x 100 < 15.

6

(Resultados) Diferencia entre la nota media de las
calificaciones de bachillerato y la nota media de
los resultados de EBAU < 0,6 puntos, (anual,
medido en julio).

(PC50102) Valor absoluto entre la diferencia
de │Nota media bachillerato – Nota media de
la EBAU│ < 0,6.
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7

(Resultados) Comparación de la nota media de
nuestros alumnos en la EBAU con la media
regional en la EBAU más comparación de los
resultados porcentuales de aprobados en la EBAU
de nuestros alumnos con los de la media regional
dividido por un factor de diez debe ser un número
positivo (anual, medido en julio).

(PC50101) (Media de calificación EBAU del
Centro ‐ media de calificación EBAU Región) +
(Porcentaje de nuestros alumnos aprobados
en la EBAU ‐porcentaje de los alumnos
aprobados en la Región en la EBAU)/10 ≥ 0.

8

(Información y atención) Grado de satisfacción de
las familias con los aspectos pedagógicos que
transmite el Centro, igual o superior a 6 sobre 10,
(anual, medido en mayo).

(PE0404) Grado de satisfacción de la familia,
en escala de 0 a 10, ≥ 6.

9

(Información y atención) Grado de satisfacción de
las familias con la respuesta dada por el Equipo
directivo, igual o superior a 6 sobre 10, (anual,
medido en mayo).

(PC0401) Grado de satisfacción de la familia
con la respuestas del Equipo directivo, en
escala de 0 a 10 ≥ 6.

10

(Información y atención) Respuestas a quejas y
sugerencias en plazo de 10 días lectivos, (anual,
medido en junio).

(PA030301) (Número de respuestas o
sugerencias y quejas en el plazo
comprometido / número de sugerencias y
quejas recibidas) x 100 = 100.

11

(Convivencia) Número total de alumnos
reincidentes en convivencia (más de 4 sanciones)
por curso por cada 100, inferior a 1,5, (anual,
medido en junio).

(PC030603)
(Número
de
alumnos
reincidentes en convivencia / número de
alumnos) x100 < 1,5.

12

(Información y atención) Grado de satisfacción de
las familias con el funcionamiento global del
Centro, igual o superior a 6,5, (anual, medido en
abril).

(PC0402) Grado de satisfacción de la familia
con el funcionamiento del Centro, en escala
de 0 a 10, ≥ 6,5.

El grado de satisfacción de la comunidad educativa se recoge mediante encuestas (ver el
punto “Evaluación de Centro” dentro del apartado de “Modalidad de participación para la
mejora del servicio”). Asimismo, se pueden consultar los resultados de la Evaluación del
Centro que se publican en la web del centro, en el apartado EVALUACIÓN Y CALIDAD >
EVALUACIÓN DEL CENTRO (http://www.murciaeduca.es/iesvicentemedina).

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Los ciudadanos, en sus relaciones con IES VICENTE MEDINA, órgano responsable de la Carta
de Servicios, tendrán los siguientes derechos:
‐ Los relacionados con el artículo 53, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 2 de octubre de
2015).
‐ Los que recoge el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 290,
de 18 de diciembre de 2014).
‐ Los contemplados en la Ley 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE núm. 159, de 4 de julio de 1985).
‐ Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
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NORMATIVA REGULADORA
Normativa Estatal
‐ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
‐ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Normativa Autonómica
‐ Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
‐ Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece en el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
‐ Normativa contenida en la web de la Consejería de Educación y Cultura.

GARANTÍAS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE COMPROMISOS
El artículo 17 de la Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función
pública, define las Cartas de Servicios como instrumentos de información de los servicios y
expresión de los compromisos de calidad en su prestación. Con los compromisos
expresados en esta Carta de Servicio, se está comunicando a la ciudadanía la voluntad de
la Administración Regional de ofrecer servicios de calidad e impulsar actuaciones que
estimulen procesos de innovación y mejora continua de los servicios y, al mismo tiempo,
los niveles de calidad, las condiciones de prestación de los servicios que los ciudadanos
puedan esperar y el compromiso del Responsable de tratar de alcanzar estos objetivos.
Para su elaboración, se ha constituido un Equipo de Trabajo, presidido por el Responsable
de la Carta de Servicios, que velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos,
identificará las áreas o servicios del Centro susceptibles de introducir mejoras y comunicará
a su personal los compromisos de calidad.
Al objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos contenidos en esta Carta de
Servicios, el Responsable de ésta, mediante cuadros de mando de seguimiento, realizará un
control mensual de su cumplimiento, cuando se refieran a los plazos y condiciones en las
que se llevan a cabo los servicios que se prestan ininterrumpidamente a lo largo del
año/curso. En todo caso, anualmente y en el primer trimestre de cada curso, el Director del
Centro, a través de la Dirección General competente en materia de calidad educativa, dará
cuenta a la Inspección General de Servicios del resultado de la evaluación periódica
efectuada respecto del cumplimiento de compromisos durante el curso transcurrido, así
como de los métodos de control utilizados y el establecimiento y revisión, en su caso, de las
medidas correctoras que correspondan.
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MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PARA LA MEJORA DEL SERVICIO.
En aras de poder mejorar el servicio que ofrecemos, los ciudadanos podrán participar en
este proceso en las siguientes modalidades:


Quejas y sugerencias. Para el planteamiento, tanto de quejas como sugerencias
que los usuarios estimen pertinentes, para el mejor funcionamiento de la
Administración Regional. Los artículos 20 y siguientes del Decreto nº. 236/2010,
de 3 de septiembre, de atención al ciudadano de la Administración Pública de la
Región de Murcia, regula el objeto, procedimiento y sus efectos. Además, en el
Catálogo de procedimientos y Servicios http://www.carm.es/guiadeservicios
figura dicho servicio con el código 0867, donde se podrá acceder a la información
necesaria para que quien lo desee, pueda presentar quejar o sugerencias. Además
se
puede
tramitar
a
través
de
la
web
del
Centro
(www.murciaeduca.es/300000776, sección EVALUACIÓN Y CALIDAD/Quejas
sugerencias y felicitaciones); la Dirección del Centro responderá por escrito en el
plazo de 10 días lectivos si es una queja y de 20 días lectivos si es una sugerencia.
Las quejas y sugerencias de familias y alumnado, junto con la respuesta del Centro,
se trasladarán al servicio de Atención al Ciudadano de la Comunidad Autónoma.



Evaluación de Centro. Las familias participaran, anualmente, en encuestas sobre
las tutorías y el funcionamiento general del Centro; los resultados y su análisis se
publican en la web (www.murciaeduca.es/300000776, sección EVALUACIÓN Y
CALIDAD)



Consejo Escolar. En el Consejo escolar hay tres representantes de las familias; cada
dos años (los pares) se renueva la mitad de los puestos. En la web, sección
ÓRGANOS COLEGIADOS > CONSEJO ESCOLAR, hay información sobre las
competencias de este órgano y la actual composición.



Reclamaciones por calificaciones. Tras cada evaluación, se publican unos plazos
para revisar con el profesorado los instrumentos de evaluación y, en caso de
desacuerdo, presentar en Jefatura de estudios una reclamación.



Otras reclamaciones. Si tras agotar el resto de canales, el ciudadano considera que
no se están respetando sus derechos, podrá presentar una reclamación en
secretaría y/o recurrir al Inspector del Centro.

HORARIO DE ATENCIÓN
Equipo directivo: Durante el curso: de lunes a viernes 8:15 a 14:25h. En julio, el horario de
atención es de 9:30 a 13:30 horas.
Secretaría: de 9:30 a 13:30 h. durante el curso y julio.
Profesorado: Todo el personal docente del Centro tiene unas horas de atención a las
familias, recogidas en la plataforma INFOALU DEL CENTRO.
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CANALES DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
Presencial: En el propio Centro educativo IES Vicente Medina.
Atención telefónica: 968 670 157
Escrita: Ante cualquier oficina de la Red de Asistencia en Materia de Registro (antes Oficina
Corporativa de Atención al Ciudadano o Ventanilla Única) o por correo postal.
Correo electrónico: 30000766@murciaeduca.es
Web: http://www.murciaeduca.es/iesvicentemedina
Electrónica: En la sede electrónica de la Comunidad Autónoma. https://sede.carm.es/
Plataforma Mirador: https://mirador.murciaeduca.es/GICPadres/
Plataforma Infoalu: https://infoalu.murciaeduca.es

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
PROYECTO EDUCATIVO Y PLAN GENERAL ANUAL
EL PEC (Proyecto Educativo de Centro) es la concreción de la autonomía pedagógica, de
organización y de gestión a la que hace referencia el artículo 121 y 125 de la Ley Orgánica
de Educación 2/2006 de 3 de mayo (LOE), y en su caso, por lo establecido respectivamente
en la disposición adicional cuarta del Decreto 220/2015 de 2 de septiembre para la
Educación Secundaria a la disposición adicional cuarta del Decreto 221/2015 de 2 de
septiembre para el Bachillerato. Debe responder, tras la reflexión y el consenso de la
comunidad educativa, a las preguntas de quienes somos (análisis de contexto), que
queremos y cómo pretendemos conseguirlo (planteando como Misión, Visión y Valores). El
PEC contiene otros documentos como el Plan de Convivencia, el Plan de Atención a la
Diversidad, etc.
Por su parte, la Programación General Anual (PGA) consiste en todas las decisiones tomadas
por el centro educativo para el curso actual.
El PEC, junto con la PGA y documentos asociados, pueden consultarse en la página web del
Centro (http://www.murciaeduca.es/iesvicentemedina), en el apartado PROYECTO
EDUCATIVO.
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA: ACCESIBILIDAD DOCUMENTAL
Documentos que son totalmente públicos (en la web del centro).
● PEC, PGA y documentos asociados
● Criterios de calificación y titulación.
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● Análisis de la Evaluación de Centro
● Listado de indicadores
Otros documentos accesibles
OTROS DOCUMENTOS

ACCESIBLES PARA

TRAS PETICIÓN DE

Actas del Consejo Escolar

Consejeros escolares

Actas del Claustro

Profesorado

Cualquier
docente,
padre/madre o miembro de
la Junta de delegados
No

Actas de la CCP

Profesorado

No

Actas de evaluación

Profesorado

No

Análisis trimestral: resultados
académicos y convivencia
Análisis trimestral: procesos de
enseñanza
Memoria final

Profesorado y Consejeros
escolares
Profesorado

AMPA

Medición de indicadores
Cuenta
de
gestión
y
presupuestos
Registros de quejas, sugerencias
y
notificaciones
de
incumplimientos
Informes de auditorías internas
Actas de reuniones
departamento

de

Informe económico
Criterios
de
evaluación,
secuenciación,
agrupación,
ponderación y recuperación de
las asignaturas.
Programación didáctica de los
departamentos.

No

Profesorado y Consejeros
escolares
Profesorado y Consejeros
escolares
Consejeros escolares

No

No

No

Profesorado

No

Miembros
del
Departamento Didáctico y
Equipo Directivo
Claustro y Consejeros
escolares
Profesorado, alumnado.

No

Profesorado

No
Profesorado

No
Cualquier miembro de la
comunidad escolar.
No

Las peticiones se formularán en cualquier órgano o comisión o por Registro del Centro.
Le corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Escolar dirimir cualquier duda de
interpretación sobre este compromiso de transparencia.
SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS DE LA CARM
Las Cartas de Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia se pueden
consultar en http://www.carm.es/cartasdeservicios.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
3310

Resolución de 24 de junio de 2020 de la Dirección General de
Movilidad y Litoral por la que se aprueba un nuevo calendario de
exámenes para la obtención de titulaciones para el gobierno de
embarcaciones de recreo, a celebrar en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia durante el año 2020.

Por Real Decreto 947/1995, de 9 de junio, fueron traspasadas las funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en materia de enseñanzas náutico-deportivas, y específicamente la
realización y control de los exámenes para el acceso a las titulaciones para el
gobierno de las embarcaciones de recreo.
Por su parte, el Decreto de Presidencia 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional y en el Decreto de Consejo de
Gobierno 175/2019 de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, atribuyen el ejercicio
de las competencias transferidas en materia de náutica de recreo a la Dirección General
de Movilidad y Litoral.
En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 14 de 18 de enero de 2020
se publicaron las convocatorias de celebración de los exámenes teóricos para la
obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, a celebrar
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2020.
Ante la situación epidemiológica producida por la extensión del coronavirus
(COVID-19), y en atención a las recomendaciones realizadas por las autoridades
sanitarias en relación a la transmisión del coronavirus se aprobó un aplazamiento de la
celebración de los exámenes, mediante Resolución de 23 de abril de la Dirección General
de Movilidad y Litoral se declara la suspensión temporal de los exámenes teóricos para
la obtención de las titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, a celebrar en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2020.
La realización de los exámenes náuticos se enmarca en el estricto
cumplimiento de las normas, medidas, recomendaciones y protocolos sociosanitarios derivados de la pandemia COVID-19.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014,
de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno
de las embarcaciones de recreo, Real Decreto 238/2019, de 5 de abril, por el que
se establecen habilitaciones anejas a las titulaciones náuticas para el gobierno
de las embarcaciones de recreo y se actualizan las medidas de seguridad en la
utilización de las motos náuticas, en la Orden de 15 de enero de 2015 por la
que se regula la obtención de los títulos para el gobierno de embarcaciones de
recreo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en ejercicio de las
facultades que me atribuye el artículo 16 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,
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Resuelvo:
Único: Convocar un nuevo calendario de exámenes para la obtención de los
títulos de Capitán de yate, Patrón de yate, Patrón de embarcaciones de recreo
y Patrón para navegación básica, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia durante el año 2020, con sujeción a las siguientes bases:
Primera: Convocatorias a exámenes.
1. Se aprueban tres convocatorias ordinarias a exámenes teóricos para la
obtención de los títulos de acceso al gobierno de las embarcaciones de recreo de:
·

1.ª Convocatoria-julio: Capitán de Yate, Patrón de Yate, Patrón

de Embarcaciones de Recreo y Patrón para Navegación Básica. (sólo para
matriculados en la convocatoria suspendida de marzo)
Las solicitudes presentadas en tiempo y forma para la convocatoria de
marzo suspendida temporalmente, se trasladaran de oficio a los exámenes que
se celebrarán en julio, sin necesidad de que las personas interesadas realicen
ningún trámite adicional.
Si no pueden presentarse en esta convocatoria, las tasas guardarán su
validez para los siguientes exámenes del año en curso, siendo necesario solicitar
la anulación de la matrícula vía e-mail: nautica@carm.es.
Para la reutilización de la tasa en posterior convocatoria, se deberá matricular
de nuevo haciendo constar que los derechos de examen ya están pagados.
·

2.ª Convocatoria-octubre: Patrón de Embarcaciones de Recreo

·

3.ª Convocatoria-diciembre: Capitán de Yate, Patrón de Yate, Patrón de

Embarcaciones de Recreo y Patrón para Navegación Básica.
Segunda: Normas generales.
1. La obtención de los títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo
en las convocatorias del año en curso, se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto
875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para
el gobierno de las embarcaciones de recreo (BOE n.º 247 de 11/10/2014) y Real
Decreto 238/2019, de 5 de abril, por el que se establecen habilitaciones anejas
a las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo y se
actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas (BOE
n.º 104 de 1/05/2019), así como en la Orden de 15 de enero de 2015 por la
que se regula la obtención de los títulos para el gobierno de embarcaciones de
recreo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 23 de
29/01/2015) y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Los aspirantes que deseen participar en las convocatorias de obtención
de los títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo, deberán acreditar
tener cumplidos 18 años de edad en el momento en que se realicen las pruebas,
salvo en el caso de Patrón para navegación básica que pueden participar si tienen
cumplidos 16 años, siendo acreditado mediante la presentación por escrito del
consentimiento de sus padres o tutores legales.
Tercera: Plazos de presentación y solicitudes de admisión a examen.
Los plazos de presentación de admisión a examen de las solicitudes serán:

NPE: A-020720-3310

-

2.ª Convocatoria: del 27 agosto al 9 de septiembre de 2020, ambos inclusive.

-

3.ª Convocatoria: del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

Página 14311

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

La solicitud de admisión a examen para participar en las convocatorias de
octubre y diciembre se dirigirán a la Directora General de Movilidad y Litoral,
ajustada al modelo que se adjunta a la presente Resolución, pudiéndose
cumplimentar e imprimir en la página web: http://nautica.carm.es
A la solicitud de admisión a examen se acompañarán los siguiente
documentos:
a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte en vigor, para ciudadanos españoles.
En el caso de ciudadanos extranjeros, fotocopia del N.I.E. y pasaporte o del
documento oficial que acredite su identidad, en vigor.
b) Resguardo original del ingreso de la Tasa modelo T-130 por “derechos
de examen teórico” (que se podrá imprimir, igual y desde la misma página web
que la solicitud de admisión a examen) correspondiente al año 2020 y por los
siguientes importes:
-

Capitán de yate: 86,78 €

-

Patrón de yate: 69,44 €

-

Patrón de embarcaciones de recreo: 52,06 €

-

Patrón para navegación básica: 52,06 €

Se acreditará la condición de ser víctimas del terrorismo para la aplicación de
la bonificación del 50% de la tasa T-130 según lo dispuesto en el artículo 60.5 de
la Ley 17/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para 2017, que modifica el Texto Refundido de la Ley
de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 9 de julio.
c) Autorización de padres o tutores para los menores de edad que hayan
cumplido 16 años en el momento que se realice el examen, acompañada de
fotocopia del DNI o de cualquiera de los documentos identificativos en vigor
citados en el apartado a), de la persona que autoriza al menor. El modelo se
podrá descargar en la página web citada anteriormente.
Este apartado solo es aplicable para los aspirantes a Patrón para navegación
básica, para el resto de las titulaciones náuticas de recreo se requiere la mayoría
de edad, 18 años, que se deben tener cumplidos en el momento que se realicen
las pruebas para la obtención del título.
d) Fotocopia del título inmediatamente inferior, cuando se trate de participar
en las pruebas para obtener los títulos de Patrón de embarcaciones de recreo
(parte específica), Patrón de yate ó Capitán de yate.
Cuarta: Lugar de presentación de solicitudes
1. Las solicitudes de admisión a examen se podrán presentar en el Registro
de la Oficina de Asistencia en Materia de Registro (OAMR) en la Consejería de
Fomento e Infraestructuras, sita en Plaza Santoña, n.º 6, de Murcia, o bien en
los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, las solicitudes se podrán presentar a través de la sede electrónica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, accesible
en la página https://sede.carm.es. Para utilizar esta vía, los aspirantes deberán
estar en posesión de su certificado digital de usuario para identificarse al inicio
del trámite y firmar electrónicamente la solicitud al final del proceso.
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Quinta: Admisión de aspirantes y fechas de celebración de exámenes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá en el
Tablón de anuncios de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como
en la página web: http://nautica.carm.es, la resolución que aprueba el listado
provisional de admitidos y excluidos, que fijará plazo para subsanar deficiencias y
determinará el lugar y hora de los exámenes. La relación definitiva de aspirantes
admitidos se publicará del mismo modo.
2. Las fechas de celebración de los exámenes teóricos de las convocatorias
de 2020 serán:
·

1.ª Convocatoria:

- 18 de julio: Capitán de Yate, Patrón de Yate, Patrón de Embarcaciones
de Recreo reducido y Patrón para Navegación Básica.
-

19 de julio: Patrón de Embarcaciones de Recreo

·

2.ª Convocatoria:

- 4 de octubre: Patrón de Embarcaciones de Recreo
·

3.ª Convocatoria:

- 12 de diciembre: Capitán de Yate, Patrón de Yate y Patrón para
Navegación Básica.
- 13 de diciembre: Patrón de Embarcaciones de Recreo y Patrón de
Embarcaciones de Recreo reducido
3. El Tribunal, en función del número de aspirantes admitidos, podrá
establecer los turnos necesarios para la realización de los exámenes.
Sexta: Tribunal calificador.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Orden de 15 de
enero de 2015, se acuerda la designación del Tribunal calificador de los exámenes
teóricos a celebrar durante el año 2020, compuesto por los siguientes miembros:
Tribunal Titular
Presidente: D.ª Marina Munuera Manzanares
Vocales: D. Julio Abril Moreno
D. Diego Solano Granados
Secretaria: D.ª M.ª Carmen González Castillo
Tribunal Suplente
Presidenta: D.ª M.ª José Dólera Arráez
Vocales: D. Ricardo Escribano Crespo
D. Julio Alberto González Rodríguez
Secretaria: D.ª Raquel Bosque Díaz
Séptima: Programas y contenido de los exámenes.
1) El programa de conocimientos teóricos y el contenido del examen serán los
fijados en el Anexo II del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se
regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo
(BOE n.º 247 de 11/10/2014) para los exámenes de Patrón para navegación
básica, Patrón de embarcaciones de recreo, Patrón de yate y Capitán de yate y en
el Real Decreto 238/2019, de 5 de abril, por el que se establecen habilitaciones
anejas a las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo
y se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas
(BOE n.º 104 de 1/05/2019).
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2) La normativa IALA en la que se basarán los exámenes de Patrón para
navegación básica (PNB) y Patrón de embarcaciones de recreo (PER) es la adoptada
por Resolución del Presidente de Puertos del Estado de 8 de junio de 2010, por la
que se aprueba el Nuevo sistema de balizamiento y otras ayudas a la navegación.
Octava: Desarrollo de los exámenes.
1. El desarrollo de los exámenes, incluyendo el acceso a las aulas, y la espera
en los llamamientos, recogida de exámenes y demás actos relacionados estarán
sujetos a las normas, recomendaciones y protocolos sociosanitarios vigentes.
2. Es requisito imprescindible para acceder al aula y poder presentarse al
examen que los aspirantes vayan provistos del DNI, carné de conducir, o pasaporte
en vigor, así como llevar mascarilla quirúrgica y gel hidro-alcohólico individual.
3. Si durante el desarrollo de los exámenes llegara a conocimiento del
Tribunal calificador que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos
en la convocatoria, será excluido de los mismos, previa audiencia al interesado,
poniéndose en conocimiento del órgano convocante.
4. Se efectuará un solo llamamiento para cada titulación, exigiéndose la
identificación de de cada uno de los aspirantes al acceder al aula de examen.
5. Para el desarrollo de todos los exámenes deberán llevar lápiz del n.º 2,
goma de borrar y en su caso, el material necesario para la resolución de los
ejercicios de carta náutica (escuadra, cartabón, compás, transportador de
ángulos y calculadora no programable). El anuario de mareas se aportará por el
tribunal examinador en caso de ser necesario para el ejercicio. Asimismo, para el
examen de Capitán de Yate, además de lo anterior, llevarán almanaque náutico
del año en curso y diccionario de Inglés.
6. El Tribunal calificador dirigirá el desarrollo de los exámenes y actuará
con autonomía funcional y sus miembros serán responsables de la objetividad
procedimiento y de la valoración de las pruebas examinador, actuando con
profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica en sus decisiones.
Novena: Resultado de los exámenes.
1. Finalizados los exámenes y calificados, el Tribunal expondrá en el tablón
de anuncios de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como en la
página web: http://nautica.carm.es, la resolución de notas provisionales de los
aspirantes, cuyo Anexo (listado de notas) se podrá consultar a través del NIF del
interesado, que calificado como “apto” ó “no apto”, no creará derecho hasta la
aprobación de la resolución definitiva de notas, que se publicará del mismo modo.
2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días, contados a partir del
siguiente a la publicación de las notas provisionales, para presentar por escrito
las reclamaciones que consideren oportunas, dirigidas al Tribunal calificador, con
indicación de sus datos personales y motivo de la reclamación, en modelo que
podrán descargar de la página web indicada en el párrafo anterior.
3. Estudiadas las reclamaciones presentadas, y en función del número y
entidad de las mismas, el Tribunal podrá decidir dar vista oral a los reclamantes,
y tomará los acuerdos oportunos, que quedarán reflejados en acta.
4. La Resolución que apruebe las notas definitivas tendrá carácter de
notificación a los reclamantes, y podrá ser recurrida a través de recurso de alzada
ante la Ilma. Sra. Directora General de Movilidad y Litoral, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de listas definitivas de
notas.
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Décima: Expedición de títulos.
1) Superado el examen teórico y acreditadas las prácticas y el curso de
formación en los plazos establecidos, los interesados deberán presentar la
solicitud de expedición del título correspondiente, en el modelo (solicitud y tasa)
que podrá cumplimentar y descargar en la página web: http://nautica.carm.es,
acompañando la siguiente documentación:
A. Instancia de solicitud de expedición de título debidamente cumplimentada.
B. Fotocopia del NIF.
C. Resguardo original de ingreso de la Tasa modelo T-130 correspondiente a
“expedición de título”, por importe de 46,50 €.
Se acreditará la condición de ser víctimas del terrorismo para la aplicación
de la bonificación del 50% de la tasa T-130 según lo dispuesto en el artículo 60.5
de la Ley 17/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 2017, que modifica el Texto Refundido
de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio.
D. “Certificado de Prácticas reglamentarias básicas de seguridad y
navegación” y “Certificado del Curso de radio-operador” (originales), en
conformidad con el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se
regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
E. “Certificado de Prácticas de navegación a vela” (original), si se desea
obtener el título con atribuciones complementarias a vela, según el Real Decreto
875/2014.
F. “Certificado de Prácticas complementarias de navegación” (original), si se
desea obtener el título de Patrón de embarcaciones de recreo con atribuciones
complementarias, de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 875/2014.
G. Certificado médico, en el que se acredite la aptitud psicofísica para el
gobierno de embarcaciones de recreo, de acuerdo con las capacidades y aptitudes
exigidas en el Anexo VIII del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre (BOE
11/10/2014). Expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC),
debidamente registrado y en el modelo publicado en la citada norma. La vigencia
del citado informe será de dos años contados desde su expedición.
En sustitución del certificado a que se refiere el párrafo anterior, se podrá
presentar fotocopia compulsada de los reconocimientos médicos en vigor de
embarque marítimo, expedidos por el Instituto Social de la Marina ó los expedidos
por médicos militares en los que se acredite la aptitud para navegar del militar
solicitante.
No será necesaria la presentación del certificado médico si no han pasado
más de dos años desde la fecha de obtención o renovación del permiso de
conducir vehículos terrestres, en cuyo caso se presentará una copia del citado
permiso. No obstante, será necesario presentar documento que acredite revisión
ocular a efectos de diferenciar los colores, especialmente el verde y rojo, que se
deberá realizar en un CRC.
2) Las solicitudes de expedición de títulos se podrán presentar en la Oficina
de Asistencia en Materia de Registro (OAMR) en la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, sita en Plaza Santoña, n.º 6, de Murcia, o bien en los lugares
indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Asimismo, las solicitudes se podrán presentar a través de la sede electrónica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia accesible
en la página https://sede.carm.es. Para utilizar esta vía, los aspirantes deberán
estar en posesión de su certificado digital de usuario para identificarse al inicio
del trámite y firmar electrónicamente la solicitud al final del proceso.
La presente Resolución podrá ser modificada o suspendida por razones
de interés público, así como por exigencias del cumplimiento de las normas,
recomendaciones, medidas y protocolos dictados por las autoridades competentes
con respecto a la situación derivada del Covid-19.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento e
Infraestructuras en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el
artículo 27 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Murcia, 24 de junio de 2020.—La Directora General de Movilidad y Litoral,
Marina Munuera Manzanares.

NPE: A-020720-3310

Página 14316

Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras
Dirección General de Movilidad y Litoral

Número
Plaza de Santoña, 6, 30071
Murcia 151
Tlf. información: 012

Jueves, 2 de julio de 2020

Página 14317

968 362 000

http://nautica.carm.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS
PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO (P- 525)
CONVOCATORIA 2020
1

1ª

2ª OCTUBRE

3ª DICIEMBRE

DATOS PERSONALES Rellene con letras mayúsculas

NIF:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DOMICILIO

Nº

BLOQUE

LOCALIDAD

ESC

PISO

PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO
/

PORTAL

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

PTA

KM

COD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

/

2.- TITULACIÓN SOLICITADA:

�

CAPITÁN DE YATE:

� Módulo navegación (teoría/cálculos)

� Módulo genérico (meteorología/inglés)

�

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (PER)
(examen completo)

�

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (PER)
(examen reducido) – materia específica PER:

�

�

sólo para titulados o aptos en PNB

PATRÓN DE YATE:

PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA (PNB)

� Módulo genérico (seguridad/meteorología)

� Módulo navegación (teoría/cálculos)
3.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA:
Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor, para ciudadanos españoles. En el caso de ciudadanos extranjeros, fotocopia
del N.I.E. y pasaporte o del documento oficial que acredite su identidad, en vigor.
Resguardo original del ingreso por derechos de examen (Tasa T-130)
Autorización de padres o tutores para los menores de edad que hayan cumplido 16 años en el momento que se realice
el examen, acompañada de fotocopia del DNI o de los documentos identificativos citados de la persona que autoriza al
menor.
Este apartado solo es aplicable para los aspirantes a Patrón de Navegación Básica, para el resto de las titulaciones
náuticas de recreo se requiere la mayoría de edad, 18 años.
Fotocopia del título inmediatamente inferior, cuando se trate de participar en las pruebas para obtener los títulos de
Patrón de embarcaciones de recreo (parte específica reducida ), Patrón de yate o Capitán de yate
Región de Murcia

Consejería de FomentoEn
e Infraestructuras
Dirección General de Movilidad y Litoral

,a
de
(firma del interesado)

de 2020

EJEMPLAR PARA ADMINISTRACIÓN

Plaza de Santoña, 6, 30071 Murcia

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD Y LITORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
Tlf. información: 012
LA REGIÓN
DE MURCIA.968 362 000

Los datos
personales de este cuestionario forman parte de un fichero cuya finalidad será la tramitación del expediente administrativo. Los interesados
http://nautica.carm.es
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la Directora General de Movilidad y Litoral,
de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE ENTIENDE
OTORGADO el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración
Pública
otras
Administraciones
o Entes,
los datos personales de Identidad, necesarios para la resolución de esta solicitud.
Ejemplar upara
el Boletín
Oficial de la Región
de Murcia
9
En caso contrario, en el que NO se otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla:
� NO autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad y me obligo a aportarlos junto a esta solicitud.

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS
PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO (P- 525)
CONVOCATORIA 2020
1

NIF:

1ª

2ª OCTUBRE

3ª DICIEMBRE

DATOS PERSONALES Rellene con letras mayúsculas
NOMBRE:

DOMICILIO

APELLIDOS:
Nº

LOCALIDAD
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Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE ENTIENDE
OTORGADO el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración
Pública u otras Administraciones o Entes, los datos personales de Identidad, necesarios para la resolución de esta solicitud.
En caso contrario, en el que NO se otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla:
� NO autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad y me obligo a aportarlos junto a esta solicitud.

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS
PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO (P- 525)
CONVOCATORIA 2020
1

1ª

2ª OCTUBRE

3ª DICIEMBRE

DATOS PERSONALES Rellene con letras mayúsculas

NIF:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DOMICILIO

Nº

LOCALIDAD

PORTAL

ESC

PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO
/

BLOQUE

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

PISO

PTA

KM

COD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

/

2.- TITULACIÓN SOLICITADA:

�

CAPITÁN DE YATE:

� Módulo navegación (teoría/cálculos)

� Módulo genérico (meteorología/inglés)

�

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (PER)
(examen completo)

�

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (PER)
(examen reducido) – materia específica PER:

�

�

PATRÓN DE YATE:

sólo para titulados o aptos en PNB

PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA (PNB)

� Módulo genérico (seguridad/meteorología)

� Módulo navegación (teoría/cálculos)
3.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA:
Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor, para ciudadanos españoles. En el caso de ciudadanos extranjeros, fotocopia
del N.I.E. y pasaporte o del documento oficial que acredite su identidad, en vigor.
Resguardo original del ingreso por derechos de examen (Tasa T-130)
Autorización de padres o tutores para los menores de edad que hayan cumplido 16 años en el momento que se realice
el examen, acompañada de fotocopia del DNI o de los documentos identificativos citados de la persona que autoriza al
menor.
Este apartado solo es aplicable para los aspirantes a Patrón de Navegación Básica, para el resto de las titulaciones
náuticas de recreo se requiere la mayoría de edad, 18 años.
Fotocopia del título inmediatamente inferior, cuando se trate de participar en las pruebas para obtener los títulos de
Región
de Murcia
Patrón
de embarcaciones
de recreo (parte específica reducida ), Patrón de yate o Capitán de yate
Consejería de Fomento e Infraestructuras

En

Dirección General de Movilidad y Litoral
Plaza de Santoña, 6, 30071 Murcia
Tlf. información: 012

,a
de
(firma del interesado)

de 2020

EJEMPLAR PARA INTERESADO
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Ejemplar para el Boletín Oficial de la Región de Murcia

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD Y LITORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA.

Los datos personales de este cuestionario forman parte de un fichero cuya finalidad será la tramitación del expediente administrativo. Los interesados
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la Directora General de Movilidad y Litoral,
de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE ENTIENDE
OTORGADO el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración
Pública u otras Administraciones o Entes, los datos personales de Identidad, necesarios para la resolución de esta solicitud.
En caso contrario, en el que NO se otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla:
� NO autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad y me obligo a aportarlos junto a esta solicitud.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
3311

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la
contratación indefinida en la Región de Murcia.

BDNS (Identif.): 512910
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica un extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Primero. Beneficiarios.
Las pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos) cuyo centro de
trabajo para el que se realice la actividad objeto de subvención se encuentre en
la Región de Murcia.
Segundo. Objeto.
El fomento de las contrataciones indefinidas realizadas a tiempo completo, o
a tiempo parcial cuando la jornada pactada sea como mínimo del 50 por ciento de
la jornada laboral a tiempo completo, a personas desempleadas que:
a) Se encuentren inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de
Empleo de la Región de Murcia, y puedan ser consideradas desempleadas de
larga duración, de acuerdo con la definición recogida en el Anexo I de la Orden
de bases.
b) Tengan cumplidos 45 años o más, se encuentren inscritas como demandantes
de empleo en las Oficinas de Empleo de la Región de Murcia, y puedan ser
consideradas en situación de desempleo prolongado, tengan o no cargas familiares,
de acuerdo con la definición recogida en el Anexo I de la Orden de bases.
c) Hayan obtenido la condición de beneficiarias del Programa de Activación
para el Empleo por el Servicio Público de Empleo Estatal, y estén inscritos como
demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de la Región de Murcia
d) No hayan cumplido 30 años de edad, y se encuentren desempleadas e
inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de la Región
de Murcia
e) Se encuentren inscritas como demandante de empleo en las Oficinas de
Empleo de la Región de Murcia y realizando prácticas no laborales en empresas,
de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por
el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, siempre y cuando
la contratación por la que se solicita la subvención se formalice por la misma
empresa durante la vigencia del acuerdo de prácticas con ésta suscrito y hayan
transcurrido al menos seis meses desde el inicio de las mismas
NPE: A-020720-3311
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f) Se encuentren desempleadas e inscritas en la Oficina de Empleo del SEF de
la Región de Murcia y puedan ser consideradas víctimas de violencia de género,
víctimas de terrorismo o personas en situación de riesgo de exclusión social
g) Se trate de mujeres desempleadas e inscritas en la Oficina de Empleo de
la Región de Murcia con hijos menores de 4 años
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 31 de julio de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprobaron las bases reguladoras de los programas
de subvenciones para fomentar la contratación y las prácticas no laborales en la
Región de Murcia (BORM número 184, de 10 de agosto), modificada por la Orden
de 26 de marzo de 2019 (BORM nº 74 de 30 de marzo).
Cuarto. Cuantía.
1. Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo al
presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para el
ejercicio 2020, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de
Trabajo y Economía Social.
El crédito máximo disponible con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 1.568.000,00 €.
2. La cuantía individual a conceder se determinará en función de la duración
de la jornada establecida en el contrato y que por colectivos son:
a) Personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las
Oficinas de Empleo del SEF (art. 6.1 a):
a.1 Colectivo Desempleadas de larga duración
- A Tiempo completo 6.000,00 euros
- A tiempo parcial 3.000,00 euros
a.2 Desempleadas de larga duración con 24 meses o más de inscripción
ininterrumpida de Empleo del SEF
- A Tiempo completo 7.000,00 euros
- A tiempo parcial 3.500,00 euros
b) Personas desempleadas que hayan cumplido 45 años o más, se
encuentren inscritas en las Oficinas de Empleo del SEF, y en situación de
desempleo prolongado ((art .6.1.b):
b.1 Sin cargas familiares
- A Tiempo completo 7.000,00 euros
- A tiempo parcial 3.500,00 euros
b.2 Con cargas familiares
- A Tiempo completo 9.000,00 euros
- A tiempo parcial 4.500,00 euros
c) Personas desempleadas beneficiarias del Programa de Activación para el
Empleo por el Servicio Público de Empleo Estatal, y se encuentren inscritas como
demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo del SEF (art.6.1.c)
- A Tiempo completo 7.500,00 euros
- A tiempo parcial 3.750,00 euros
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d) Personas desempleadas que no hayan cumplido 30 años de edad, y que
se encuentren inscritas como demandantes de empleo en Oficinas de Empleo del
SEF (art. 6.1 e)
- A Tiempo completo 6.000,00 euros
- A tiempo parcial 3.000,00 euros
e) Personas desempleadas que se encuentren desarrollando prácticas no
laborales en empresas, de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 1543/2011,
de 31 de octubre. (art. 6.1 f)
- A Tiempo completo 7.000,00 euros
- A tiempo parcial 3.500,00 euros
f) Personas desempleadas e inscritas en su correspondiente Oficina de
Empleo de la Región de Murcia que tengan reconocida la condición de víctimas de
violencia de género, víctimas de terrorismo o en situación de riesgo de exclusión
social. (art. 6.1 g)
- A Tiempo completo 7.500,00 euros
- A tiempo parcial 3.750,00 euros
g) Se trate de mujeres desempleadas e inscritas en la Oficina de Empleo de
la Región de Murcia con hijos menores de 4 años (art. 6.1 h)
- A Tiempo completo 8.500,00 euros
- A tiempo parcial 4.250,00 euros
Quinto.- Solicitudes.
Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de
instancia elaborado para esta modalidad que se encuentra disponible en la página
web www.sefcarm.es, en el apartado de “ayudas y subvenciones” (código de
procedimiento 1205), e irán dirigidas a la Directora General del SEF y debiendo
ser presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de la forma siguiente:
A los efectos de solicitar las subvenciones recogidas en esta convocatoria, los
autónomos (personas físicas), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como las personas jurídicas, según lo dispuesto
en el artículo 14, apartado 2 de la citada Ley 39/2015, deberán relacionarse
con la Administración a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La presentación de la solicitud será por medios electrónicos, mediante el
formulario específico del procedimiento 1205 - Subvenciones para fomento de la
contratación indefinida, disponible en la sede electrónica de la Administración de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será accesible a través de la
página https://sede.carm.es
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida (según
Anexo I de la resolución de convocatoria) que se aportará en formato electrónico.
Los documentos requeridos deberán ser digitalizados en formato PDF, en su caso,
con firma electrónica mediante el Certificado Digital de Representante de Persona
Jurídica o de persona física, según sea el solicitante persona jurídica o persona
física (autónomo), respectivamente, así como una declaración responsable de la
autenticidad de los mismos. El tamaño máximo admitido, tanto de cada archivo
como del total de los mismos será el previsto por la sede electrónica
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Con la solicitud se acompañará una declaración responsable del solicitante
en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la subvención. Además, salvo oposición expresa,
se presumirá que existe autorización al SEF para que éste pueda acceder a los
datos personales obrantes en las bases de datos de las distintas administraciones
u organismos públicos, con el fin de comprobar el cumplimiento tanto de los
citados requisitos, como de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
En el caso de oposición expresa para acceder a los datos personales, deberán
acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el cumplimiento de los
citados requisitos.
Sexto. Plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15
días a contar desde de la fecha de alta en Seguridad Social del trabajador
contratado (fecha de inicio de la relación laboral). No obstante, en el supuesto de
contrataciones realizadas entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de publicación
del extracto de la convocatoria, el plazo de presentación de solicitudes será de 15
días contados a partir del día siguiente al de publicación del citado extracto en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia
Además, para su admisión a trámite todas las solicitudes de subvención
deberán ser presentadas en el periodo comprendido entre el día siguiente al de
publicación del extracto de la convocatoria y el 30 de septiembre de 2020, siendo
éste el último día de presentación de solicitudes.
Murcia, 26 de junio de 2020.—La Directora General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, María Isabel López Aragón.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
3312

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa
de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Ceropara personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.

BDNS (Identif.): 512907
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones para el establecimiento de
trabajadores autónomos reguladas en esta orden, las personas jóvenes inscritas
como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Segundo. Objeto:
Constituye el supuesto de hecho objeto de subvención, la realización de
una actividad económica en la Región de Murcia por cuenta propia desarrollada
a tiempo completo, que conlleve la obligación de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA), cuando concurran los requisitos para ser
beneficiario establecidos más adelante, y además, en el caso de la subvención del
subprograma 2, la acreditación del pago de las cuotas del RETA correspondientes.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa
de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- (BORM n.º 209 de 9
de septiembre), modificada por la Orden de 4 de marzo de 2019 (BORM n.º 58
de 11 de marzo).
Cuarto. Financiación.
Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo al
presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para el
ejercicio 2020, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de
Trabajo y Economía Social, siendo el crédito disponible máximo con que cuenta la
convocatoria de 2.350.000,00 euros.
Quinto. Cuantía.
La cuantía de las subvenciones a conceder se determinará de la forma
siguiente.
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a) Subprograma 1:“Ayuda al establecimiento inicial del trabajador por cuenta
propia”, como apoyo al inicio de la actividad, consistente en la concesión de una
cantidad a tanto alzado, por las siguientes cuantías máximas:
- Con carácter general, hasta 2.000 euros.
- Si la persona beneficiaria es mujer, hasta 2.500 euros
- Si la persona beneficiaria tiene una discapacidad, se encuentra en
riesgo de exclusión social o es víctima de violencia de género o de terrorismo,
hasta 3.500 euros.
b) Subprograma 2, “Subvención al mantenimiento de la actividad, mediante
financiación del pago de cuotas a la seguridad social del Régimen Especial de
Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (Cuota Cero)”: Mediante esta
Subvención se prevé subvencionar las cuotas abonadas a la seguridad social. El
periodo máximo a subvencionar será de 24 meses contados a partir de la fecha
de efectos del alta en el RETA.
El importe de la subvención para este periodo, será la cuota abonada por
el autónomo a la Seguridad Social Seguridad Social por todos los conceptos de
carácter obligatorio de la base mínima de cotización.
La subvención se calculará sobre la base mínima de cotización que
corresponda de todos aquellos conceptos que tenga el carácter de obligatorios, o
en su caso, la que se estableciese por la Tesorería General de la Seguridad Social
como mínima según las características del autónomo.
Las sanciones y recargos por incumplimientos del abono de las cuotas, no
serán subvencionables.
Sexto. Procedimiento.
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de convocatoria se
realizará previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los requisitos
establecidos, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes,
ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario
establecido en esta convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
En consecuencia, la concesión de las subvenciones, siempre que las personas
beneficiarias reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en
la Orden de bases, se realizará según el orden de entrada de las solicitudes,
atendiendo a la fecha de registro de entrada o de presentación, considerando
que el orden de prelación para su resolución será la fecha en que las solicitudes
reúnan toda la documentación requerida, una vez subsanada la ausencia o
insuficiencia que en su caso se hubiera apreciado por la Administración.
Séptimo. Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de
instancia elaborado para esta modalidad de subvención (Fomento Autoempleo
Juvenil (Cuota Cero) -código 2280) e irán dirigidas a la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación.
El Servicio Regional de Empleo y Formación a través del sitio web http://
www.sefcarm.es, a cualquier persona interesada, la aplicación informática
diseñada para obtener y cumplimentar los referidos modelos de solicitud.
Además, y salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del
interesado, se presumirá autorizada la consulta por el Servicio Regional de
Empleo y Formación de los datos personales obrantes en las bases de datos de
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las distintas administraciones u organismos públicos, con el fin de comprobar
el cumplimiento tanto de los citados requisitos, así como de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de la subvención, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de oposición expresa para acceder a los datos personales, deberá
acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el cumplimiento de los
citados requisitos.
Con la solicitud se acompañará una declaración responsable del solicitante
en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la subvención.
2. Forma de presentación de solicitudes. Las solicitudes de subvención se
presentarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a elección del interesado:
En la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es.
La presentación se realiza mediante el formulario (código de procedimiento
Fomento Autoempleo Juvenil (Cuota Cero) -código 2280-), para ello deberá
disponer de certificado electrónico y de firma electrónica en la forma prevista en
el artículo 10 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En la Oficina de Asistencia en Materia de Registro General de la CARM y SEF,
Oficinas del Servicio de Empleo y Formación (SEF), Red de Oficinas de Asistencia
en Materia de Registro de la CARM, o en cualquiera de los registros u oficinas
previstos en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En este caso, la presentación debe preferentemente realizarse mediante el
“Formulario autorrellenable asistido para tramitación presencial” disponible en la
página web del SEF, dentro del procedimiento indicado, en el apartado “Solicitar
Electrónicamente“ o, en su caso, mediante el “formulario manual”, y deberá
acompañarse, además del formulario debidamente firmado por el interesado, la
documentación original indicada en el Anexo I de esta convocatoria
Octavo.- Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de la forma
siguiente:
1. Plazo general de la convocatoria:
El plazo general de la convocatoria se encontrará abierto desde el día
siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el BORM hasta el 30
de octubre de 2020, siendo éste el último día de presentación de solicitudes
2. Plazo individualizado:
a) Subprograma 1: Dentro del plazo general de la convocatoria, las
solicitudes se deberán presentar, desde el alta en el RETA hasta el último día del
mes siguiente, con el límite establecido en el apartado 1 anterior (Plazo general).
b) Subprograma 2: Las solicitudes se presentaran hasta último día del mes
siguiente del último mes devengado y pagado del periodo por el que se solicita y
siempre dentro del plazo general de la convocatoria correspondiente, establecido
en el apartado 1 anterior, y de la forma siguiente:
i. Altas en el RETA producidas a partir del mes de octubre del año 2018 o no
hubiese obtenido subvención del subprograma 2 en la convocatoria del año 2108:
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Se podrá solicitar en dos periodos como máximo consecutivos (siempre
dentro del plazo general de la convocatoria):
Primer Periodo: Deben ir referidas a un período mínimo acumulado de cuotas
devengadas y pagadas de 12 meses consecutivos.
Segundo Periodo: Las cuotas devengadas y pagadas que resten por solicitar
hasta completar el periodo subvencionable.
En todo caso, el plazo para solicitar las cuotas finaliza el último día del mes
siguiente aquel en que se cumpla los 2 años (24 meses) desde el alta en RETA.
Las cuotas devengadas por las que se solicita la subvención deberán haber
sido pagadas a fecha de la solicitud, denegándose la subvención de aquellas que
no lo estuvieran.
Serán subvencionables las cuotas devengadas y pagadas a partir de octubre
de 2018.
ii. Altas en el RETA producidas con anterioridad a octubre del año 2018 y
hubiesen obtenido subvención del subprograma 2 en las convocatoria 2017 y 2018:
Deben ir referidas a un período mínimo acumulado de 3 meses consecutivos
(siempre dentro del plazo general de la convocatoria) por lo que, de no cumplir
dicho requisito, se inadmitirán a trámite.
En el caso de las últimas cuotas del periodo subvencionable debe tenerse
en cuenta que no puede quedar menos de 3 cuotas por solicitar, por lo que si
el periodo restante es inferior a 6 meses deberían incluirse todas las cuotas
pendientes en una única solicitud.
Se excepciona lo anterior cuando las cuotas se refieran a cuotas del último
y/o penúltimo mes del período general de la convocatoria (agosto y septiembre)
que sí se admitirán a trámite.
El primer mes subvencionable será el correspondiente a octubre del año 2019.
En todo caso, el plazo para solicitar las cuotas finaliza el último día del mes
siguiente aquel en que se cumpla los 2 años desde el alta en RETA.
Las cuotas devengadas por las que se solicita la subvención deberán haber
sido pagadas a fecha de la solicitud, denegándose la subvención de aquellas que
no lo estuvieran.
Disposición transitoria.
En relación al subprograma 1, se admitirán las solicitudes de subvención
de las altas en el RETA producidas a partir del 1 de enero de 2020; así como
las solicitudes del subprograma 2 que finalicen el periodo de 24 meses
subvencionables dentro del periodo comprendido entre el fin de plazo de la
convocatoria anterior y la entrada en vigor de la convocatoria, en este caso no
será de aplicación el mínimo de 3 mensualidades.
El plazo de presentación de estas solicitudes será hasta el último día del mes
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria.
Murcia, 26 de junio de 2020.—La Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
3313

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa
de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para
personas desempleadas de larga duración.

BDNS (Identif.): 512908
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones para el establecimiento de
trabajadores autónomos reguladas en esta orden, las personas desempleadas de
larga duración que se encuentren inscritas en las oficinas de empleo del Servicio
regional de Empleo y Formación.
A efectos de esta convocatoria, se considerara persona desempleada de larga
duración aquellas personas desempleadas que hayan permanecido inscritas como
demandante de empleo en los servicios públicos de empleo al menos 360 días
durante los 540 días anteriores al alta como trabajadores autónomos por la que
se solicita la subvención prevista en esta convocatoria
Segundo. Objeto:
Constituye el supuesto de hecho objeto de subvención, la realización de
una actividad económica en la Región de Murcia por cuenta propia desarrollada
a tiempo completo, que conlleve la obligación de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA), cuando concurran los requisitos para
ser beneficiario establecidos más adelante, y además, en el caso de la
subvención del subprograma 2, la acreditación del pago de las cuotas del RETA
correspondientes.
Tercero. Bases Reguladoras.
Orden de 4 de agosto de 2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de
Subvenciones de Fomento del Autoempleo —Cuota Cero—. (BORM número 209, de
9 de septiembre de 2017), modificada por la orden de 4 de marzo de 2019 (BORM
n.º 58 de 11 de marzo).
Cuarto. Financiación.
Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo al
presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para el
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ejercicio 2020, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de
Trabajo y Economía Social, siendo el crédito disponible máximo con que cuenta la
convocatoria de 1.340.000,00 euros.
Quinto. Cuantía
1. La cuantía de las subvenciones a conceder se determinará de la forma
siguiente.
a) Subprograma 1:“Ayuda al establecimiento inicial del trabajador por cuenta
propia”, como apoyo al inicio de la actividad, consistente en la concesión de una
cantidad a tanto alzado, por las siguientes cuantías máximas:
- Con carácter general, hasta 2.000 euros.
- Si la persona beneficiaria es mujer, hasta 2.500 euros
- Si la persona beneficiaria tiene una discapacidad, se encuentra en riesgo de
exclusión social o es víctima de violencia de género o de terrorismo, hasta 3.500
euros.
b) Subprograma 2, “Subvención al mantenimiento de la actividad, mediante
financiación del pago de cuotas a la seguridad social del Régimen Especial de
Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (Cuota Cero)”: Mediante esta
Subvención se prevé subvencionar las cuotas abonadas a la seguridad social. El
periodo máximo a subvencionar será de 24 meses (2 años) contados a partir de
la fecha de efectos del alta en el RETA.
El importe de la subvención para este periodo, será la cuota abonada por
el autónomo a la Seguridad Social Seguridad Social por todos los conceptos de
carácter obligatorio de la base mínima de cotización.
La subvención se calculará sobre la base mínima de cotización que
corresponda de todos aquellos conceptos que tenga el carácter de obligatorios, o
en su caso, la que se estableciese por la Tesorería General de la Seguridad Social
como mínima según las características del autónomo.
Las sanciones y recargos por incumplimientos del abono de las cuotas, no
serán subvencionables.
2. El importe máximo a obtener por un beneficiario de las ayudas reguladas
en esta orden será de 10.000 euros.
Sexto. Procedimiento
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de convocatoria se
realizará previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los requisitos
establecidos, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes,
ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario
establecido en esta convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
En consecuencia, la concesión de las subvenciones, siempre que las personas
beneficiarias reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en
la Orden de bases, se realizará según el orden de entrada de las solicitudes,
atendiendo a la fecha de registro de entrada o de presentación, considerando
que el orden de prelación para su resolución será la fecha en que las solicitudes
reúnan toda la documentación requerida, una vez subsanada la ausencia o
insuficiencia que en su caso se hubiera apreciado por la Administración.
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Séptimo. Solicitudes.
Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de instancia
elaborado para esta modalidad de subvención (Fomento del autoempleo de
desempleados de larga duración. cuota cero -código 2433-) e irán dirigidas a la
Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación.
El Servicio Regional de Empleo y Formación facilitará de forma gratuita, a través
del sitio web http://www.sefcarm.es, a cualquier persona interesada, la aplicación
informática diseñada para obtener y cumplimentar los referidos modelos de solicitud.
Además, y salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del
interesado, se presumirá autorizada la consulta por el Servicio Regional de
Empleo y Formación de los datos personales obrantes en las bases de datos de
las distintas administraciones u organismos públicos, con el fin de comprobar
el cumplimiento tanto de los citados requisitos, así como de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de la subvención, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de oposición expresa para acceder a los datos personales, deberá
acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el cumplimiento de los
citados requisitos.
Con la solicitud se acompañará una declaración responsable del solicitante
en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la subvención.
Forma de presentación de solicitudes. Las solicitudes de subvención se
presentarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a elección del interesado:
En la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es.
La presentación se realiza mediante el formulario que dentro del procedimiento
n.º 2433 – Fomento del autoempleo de desempleados de larga duración. cuota
cero.), para ello deberá disponer de certificado electrónico y de firma electrónica
en la forma prevista en el artículo 10 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En la Oficina de Asistencia en Materia de Registro General de la CARM y SEF,
Oficinas del Servicio de Empleo y Formación (SEF), Red de Oficinas de Asistencia
en Materia de Registro de la CARM, o en cualquiera de los registros u oficinas
previstos en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En este caso, la presentación debe preferentemente realizarse mediante el
“Formulario autorrellenable asistido para tramitación presencial” disponible en la
página web del SEF, dentro del procedimiento indicado, en el apartado “Solicitar
Electrónicamente“ o, en su caso, mediante el “formulario manual”, y deberá
acompañarse, además del formulario debidamente firmado por el interesado, la
documentación original indicada en el Anexo I de esta convocatoria.
Octavo.- Plazo
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de la forma siguiente:
1. Plazo general de la convocatoria:
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El plazo general de la convocatoria se encontrará abierto desde el día
siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el BORM hasta el 30
de octubre de 2020, siendo éste el último día de presentación de solicitudes
2. Plazo individualizado
a) Subprograma 1: Dentro del plazo general de la convocatoria, las
solicitudes se deberán presentar, desde el alta en el RETA hasta el último día del
mes siguiente, con el límite establecido en el apartado 1 anterior (Plazo general).
b) Subprograma 2: Las solicitudes se presentaran hasta último día del mes
siguiente del último mes devengado y pagado del periodo por el que se solicita
y siempre dentro del plazo general de la convocatoria correspondiente, y de la
forma siguiente:
i. Altas en el RETA producidas a partir del mes de octubre del año 2018 o no
hubiese obtenido subvención del subprograma 2 en la convocatoria del año 2108:
Se podrá solicitar en dos periodos como máximo consecutivos (siempre
dentro del plazo general de la convocatoria):
1er. Periodo: Deben ir referidas a un período mínimo acumulado de cuotas
devengadas y pagadas de 12 meses consecutivos.
2.º Periodo: Las cuotas devengadas y pagadas que resten por solicitar hasta
completar el periodo subvencionable.
En todo caso, el plazo para solicitar las cuotas finaliza el último día del mes
siguiente aquel en que se cumpla los 2 años desde el alta en RETA.
Las cuotas devengadas por las que se solicita la subvención deberán haber
sido pagadas a fecha de la solicitud, denegándose la subvención de aquellas que
no lo estuvieran.
Serán subvencionables las cuotas devengadas y pagadas a partir de octubre
de 2018.
ii. Altas en el RETA producidas con anterioridad a octubre del año 2018 y
hubiesen obtenido subvención del subprograma 2 en las convocatoria 2017 y
2018:
- Deben ir referidas a un período mínimo acumulado de 3 meses consecutivos
(siempre dentro del plazo general de la convocatoria) por lo que, de no cumplir
dicho requisito, se inadmitirán a trámite.
En el caso de las últimas cuotas del periodo subvencionable, debe tenerse
en cuenta que no puede quedar menos de 3 cuotas por solicitar, por lo que si
el periodo restante es inferior a 6 meses deberán incluirse todas las cuotas
pendientes en una única solicitud.
- Se excepciona lo anterior cuando las cuotas se refieran a cuotas del último y/o
penúltimo mes del período general de la convocatoria que sí se admitirán a trámite.
- El primer mes subvencionable será el correspondiente a octubre del año
2019, con la excepción establecida en la Disposición transitoria segunda de esta
convocatoria.
3. En todo caso, el plazo para solicitar las cuotas finaliza el último día del
mes siguiente aquel en que se cumpla los 2 años desde el alta en RETA.
4. Las cuotas devengadas por las que se solicita la subvención deberán haber
sido pagadas a fecha de la solicitud, denegándose la subvención de aquellas que
no lo estuvieran.
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Disposición transitoria primera.
En relación al subprograma 1, se admitirán las solicitudes de subvención
de las altas en el RETA producidas a partir del 1 de enero de 2020; así como
las solicitudes del subprograma 2 que finalicen el periodo de 24 meses
subvencionables dentro del periodo comprendido entre el fin de plazo de la
convocatoria anterior y la entrada en vigor de la convocatoria, en este caso no
será de aplicación el mínimo de 3 mensualidades.
El plazo de presentación de estas solicitudes será hasta el último día del mes
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria.
Disposición transitoria segunda.
Con carácter excepcional, se admitirán a trámite aquellas cuotas que
habiéndose solicitado en la convocatoria anterior (la correspondiente al año
2019) fueron denegadas por agotamiento del presupuesto.
En este caso, estas cuotas se acumularán en la primera solicitud que
corresponda presentar de acuerdo con lo previsto en el apartado noveno de esta
convocatoria como única solicitud.
Murcia, 26 de junio de 2020.—La Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
3314

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la
conversión en indefinidos de contratos formativos en la Región
de Murcia.

BDNS (Identif.): 512909
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica un extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Primero. Beneficiarios.
Las pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos) cuyo centro de
trabajo para el que se realice la actividad objeto de subvención se encuentre en
la Región de Murcia.
Segundo. Objeto.
La conversión en indefinidos de los contratos formativos regulados en el artículo
11 del Estatuto de los Trabajadores, bien a tiempo completo, o bien, a tiempo parcial
con una jornada mínima del 50 por ciento de la jornada laboral a tiempo completo
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 31 de julio de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprobaron las bases reguladoras de los programas
de subvenciones para fomentar la contratación y las prácticas no laborales en la
Región de Murcia (BORM número 184, de 10 de agosto), modificada por la Orden
de 26 de marzo de 2019 (BORM n.º 74 de 30 de marzo).
Cuarto. Cuantía.
1. Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo al
presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para el
ejercicio 2020 financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de
Trabajo y Economía Social
El crédito máximo disponible con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 1.088.000,00 €.
2. La cuantía individual de la subvención se determinará en función de la
duración de jornada del contrato:
- A tiempo Completo – 6.000,00 euros
- A tiempo parcial – 3.000,00 euros
Quinto.- Solicitudes
Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de
instancia elaborado para esta modalidad que se encuentra disponible en la página
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web www.sefcarm.es, en el apartado de “ayudas y subvenciones” (código de
procedimiento 1205), e irán dirigidas a la Directora General del SEF y debiendo
ser presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de la forma siguiente:
A los efectos de solicitar las subvenciones recogidas en esta convocatoria,
los autónomos (personas físicas), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como las personas jurídicas,
según lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2 de la citada Ley 39/2015,
deberán relacionarse con la Administración a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La presentación de la solicitud será por medios electrónicos, mediante el
formulario específico del procedimiento 1205 - Subvenciones para fomento de la
contratación indefinida, disponible en la sede electrónica de la Administración de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será accesible a través de la
página https://sede.carm.es
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida (según
Anexo I) que se aportará en formato electrónico. Los documentos requeridos
deberán ser digitalizados en formato PDF, en su caso, con firma electrónica
mediante el Certificado Digital de Representante de Persona Jurídica o de persona
física, según sea el solicitante persona jurídica o persona física (autónomo),
respectivamente, así como una declaración responsable de la autenticidad de los
mismos. El tamaño máximo admitido, tanto de cada archivo como del total de los
mismos será el previsto por la sede electrónica
Con la solicitud se acompañará una declaración responsable del solicitante
en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la subvención. Además, salvo oposición expresa,
se presumirá que existe autorización al SEF para que éste pueda acceder a los
datos personales obrantes en las bases de datos de las distintas administraciones
u organismos públicos, con el fin de comprobar el cumplimiento tanto de los
citados requisitos, como de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
En el caso de oposición expresa para acceder a los datos personales, deberán
acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el cumplimiento de los
citados requisitos.
Sexto. Plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15 días a
contar desde la fecha en la que se produzca la conversión del contrato formativo en
indefinido. No obstante, en el supuesto de contrataciones realizadas entre el 1 de
enero de 2020 y la fecha de publicación del extracto de la convocatoria, el plazo de
presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente al
de publicación del citado extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Además, para su admisión a trámite todas las solicitudes de subvención
deberán ser presentadas en el periodo comprendido entre el día siguiente al de
publicación del extracto de la convocatoria y el 30 de septiembre de 2020, siendo
éste el último día de presentación de solicitudes.
Murcia, 26 de junio de 2020.—La Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
3315

Anuncio de la Dirección General de Consumo y Artesanía por
el que se somete a información pública y audiencia de los
interesados el proyecto de Orden de la Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los
artesanos/as individuales, empresas artesanas y empresas al
servicio de la artesanía de la Región de Murcia ante la pandemia
del COVID-19.

La Dirección General de Consumo y Artesanía ha elaborado el Proyecto
de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión y
justificación de subvenciones para la concesión de subvenciones destinadas a
los artesanos/as individuales, empresas artesanas y empresas al servicio de la
artesanía de la Región de Murcia ante la pandemia del Covid-19.
El ejercicio del derecho a la participación pública en los procedimientos
de elaboración de las disposiciones de carácter general está regulado
fundamentalmente en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia; en
los artículos 12 a 22 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; así
como por lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por lo tanto, en consideración a la normativa citada y a la instrucción dada
mediante Resolución de 20 de diciembre de 2016 de la Comisión Interdepartamental
para la Transparencia, se publica el presente Anuncio para dar cumplimiento al
trámite de audiencia e información pública del mencionado proyecto normativo
dirigido a los interesados en general, abriendo a tal efecto un plazo de 7 días hábiles
por motivos de urgencia, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Durante el período indicado podrá cualquier persona, física o jurídica,
interesada o afectada presentar las alegaciones y observaciones que considere
oportunas, por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, mediante el formulario específico de alegaciones
en el trámite de audiencia del procedimiento 1549 “Elaboración de disposiciones
normativas” incluido en la Guía de Procedimientos y Servicios disponible en la
página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es).
El referido proyecto normativo, así como la memoria de análisis de impacto
normativo que lo acompaña, podrán consultarse en la página web del Portal de
la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del siguiente enlace: http://transparencia.carm.es/web/transparencia/anunciosinformacion-publica.
Murcia, 22 de junio de 2020.—La Directora General de Consumo y Artesanía,
Carolina Espinosa Gallego.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
3316

Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de
impacto ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente
relativa al proyecto de ampliación de una explotación porcina
de cebo con capacidad final para 7.200 plazas, (identificación
REGA ES300240240245) en el término municipal de Lorca,
a solicitud de Finca Pinilla S.L.

Por Resolución de 9 de junio de 2020 la Dirección General de Medio Ambiente
ha formulado declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación
de una explotación porcina de cebo con capacidad final para 7.200 plazas,
con n.º Identificación REGA ES300240240245, en Paraje El Cortijo del Corral,
Almendricos, polígono 139, parcela 46, T.M. Lorca, promovido por Finca Pinilla, S.L.,
en el expediente AAI20190014.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se hace pública la declaración de
impacto ambiental, cuyo contenido completo estará disponible, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio, en la página web de la CARM:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=163657&IDTIPO=60
Murcia, 11 de junio de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
De Violencia sobre la Mujer número Uno de Cartagena
3317

Procedimiento ordinario 59/2019.

Equipo/usuario: JPL
Modelo: 6360A0
N.I.G.: 30016 48 1 2019 0000046
ORD procedimiento ordinario 59/2019
Procedimiento origen: MMC modificación de medidas supuesto contencioso
59/2019.
Sobre modificación medidas
Demandante: Noelia Fernández García
Procuradora: María Soledad Para Conesa
Demandado: José Carlos Caras Esteban
En Cartagena, a 3 de marzo de 2020.
Doña María Dolores Para Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer número Uno de Cartagena, doy fe que en este procedimiento
juicio ordinario 59/2019, en fecha 2/3/2020, ha recaído el siguiente que debe
ser notificada al demandado José Carlos Caras Esteban por medio de edicto, por
hallarse éste en paradero desconocido.
“Fallo”
Que debo estimar y estimo la demanda de juicio ordinario formulada por
la representación de Noelia Fernández García contra José Carlos Caras Esteban
y en consecuencia, ha lugar a la privación de la patria potestad del Sr. Caras
Esteban sobre el hijo menor José Diego Caras Fernández, con las consecuencias
legalmente previstas en caso de privación a un progenitor de la patria potestad.
No cabe hacer expresa imposición de costas procesales.
Una vez firme la presente, comuníquese de oficio, al Registro Civil en que
conste el asiento del matrimonio, remitiéndose al efecto testimonio de la misma,
para la anotación correspondiente.
Llévese testimonio de la presente a los autos principales.
Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación en término de veinte días ante
este juzgado, previo depósito en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado José Carlos Caras
Esteban mediante la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, expido el presente.
En Cartagena a 3 de marzo de 2020.—Doy fe. La Letrada de la Administración
de Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Uno de Jumilla
3318

Familia, guarda, custodia, alimentos hijo menor 205/2016.

Equipo/usuario: 002
Modelo: 76000J
N.I.G.: 30022 41 1 2016 0000657
F02 Faml. Guard, Custdo Ali. Hij Menor no Matri no C 205/2016
Sobre otros familia incidentes
Demandante: Johana Jaqueline Chacha Silva
Procuradora: Ángela Muñoz Monreal
Abogado: Fulgencio González López
Demandado: Fausto Patricio Sanmartín Robles
Doña María Elisa Ortiz Soler, Letrada de la Administración de Justicia, del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Jumilla, por el
presente.
En el presente procedimiento de Faml. Guard, Custdo Ali. Hij menor no Matri
no C 205/2016 seguido a instancia de Johana Jaqueline Chacha Silva frente a
Fausto Patricio Sanmartín Robles se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“En nombre del Rey
Sentencia n.° 49/2018
En Jumilla, a 26 de septiembre de 2018.
El Ilustrísimo Señor don Carlos Gómez Tejada, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Uno de Jumilla y su Partido, habiendo visto y oído
los presentes autos de medidas paterno filiales que con el número 205/16, se han
tramitado en este Juzgado, a instancias de D.ª Johana Jaqueline Chacha Silva,
representada por la Procuradora Sra. Muñoz Monreal, y asistida por el Letrado D.
Fulgencio González López, contra D. Fausto Patricio Sanmartín Robles, declarado
en rebeldía, dicta Sentencia en base a los siguientes”
[....]
“Fallo
Que estimando parcialmente la demanda presentada por D.ª Johana
Jaqueline Chacha Silva, representada por la Procuradora Sra. Muñoz Monreal,
y asistida por el Letrado D. Fulgencio González López, contra D. Fausto Patricio
Sanmartín Robles, declarado en rebeldía, se acuerdan las siguientes medidas:
1.- El hijo menor [...], quedará bajo la patria potestad de ambos progenitores,
correspondiendo exclusivamente a la madre su ejercicio la madre, siendo de ésta
la guarda y custodia del menor.
2.- No se establece ningún régimen de visitas.
3.- En concepto de alimentos ordinarios el padre contribuirá con una pensión
mensual de doscientos cincuenta euros (250.-€) para el hijo. Esta pensión se
revalorizará, a partir del uno de enero cada año, a tenor de las fluctuaciones
NPE: A-020720-3318

Página 14338

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

Página 14339

que sufra el I.P.C. General publicado para el año anterior. Dicho índice se mutará
automáticamente por aquel que pudiere sustituir en el futuro al I.P.C. La misma
se mantendrá hasta la total independencia económica del menor o bien que,
llegada la mayoría de edad, éste no fuera independiente económicamente por
causas imputables a él.
Igualmente, el padre se hará cargo de la mitad de los gastos extraordinarios.
Expresamente se mencionan en tal calidad los gastos de guardería, gastos
escolares anuales y viajes de estudio, gastos de ortodoncia y oftalmología,
dentista, gastos médicos necesarios y no asumibles por la Seguridad Social.
Esta enumeración no tiene carácter taxativo y se hace a los meros efectos de
señalar, sin duda, la inclusión de tales conceptos. Estos gastos extraordinarios se
asimilan, a todos los efectos a pensión por cargas familiares.
Debo desestimar las restantes pretensiones deducidas de contrario.
Todo ello sin especial imposición de costas.
Notifíquese a las partes, previniéndoles que contra esta sentencia cabe
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Murcia.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.”
Y encontrándose dicho demandado, Fausto Patricio Sanmartín Robles, en
paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en
forma al mismo.
En Jumilla, a 2 de octubre de 2018—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia número Uno de Murcia
3319

Juicio verbal 594/2017.

N.I.G.: 30030 42 1 2017 0009775
JVB juicio verbal 594/2017
Sobre: Otras materias
Demandante: Transfrutas, S.A.
Procurador: María Soledad Cárceles Alemán
Abogado: Emilio Jesús Cárceles Alemán
Demandado: Antonio Ruiz Tortosa
Doña María del Mar Garcerán Donate, Letrada de la Administración de
Justicia de Juzgado de Primera Instancia número Uno de Murcia.
Hago saber:
Sentencia n.º 88
En Murcia, a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve
Don Antonio López-Alanis Sidrach de Cardona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia n.º Uno de ésta y su partido, ha visto por si los presentes
autos de Juicio Verbal Civil seguidos ante este Juzgado bajo el nº 0000594 /2017,
en el que son parte actora Transfrutas, S.A. y parte demandada Antonio Ruiz
Tortosa.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por Transfrutas, S.A. representada
por la procuradora Sra. Cárceles Alemán contra Antonio Ruiz Tortosa, condeno a
la parte demandada a que pague a la parte actora dos mil seiscientos cuarenta
y nueve con cuarenta y un euros (2.649,41 euros), intereses solicitados y costas
del juicio.
Modo de impugnación: No cabe recurso alguno.
Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.—El Magistrado-Juez.
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se
notifica a Antonio Ruiz Tortosa.
En Murcia, 19 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia número Uno de Murcia
3320

Juicio verbal 533/2017.

Equipo/usuario: FMF Modelo: 76000J
N.I.G.: 30030 42 1 2017 0000671
JVB Juicio Verbal 533/2017
Sobre Otras Materias
Demandante: Carmen Esteban Plata
Procuradora: María Soledad Cárceles Alemán
Abogado: Emilio Jesús Cárceles Alemán
Demandados: Emilio Laguna Terenti, Monitorios Compañía de Cobro Judicial
S.L.
En el procedimiento de referencia ha recaído sentencia, cuyo cabeza y fallo,
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
Juez que la dicta: Magistrado-Juez, López-Alanis Sidrach de Cardona.
Lugar: Murcia
Fecha: 25 de abril de 2019
Fallo
Que estimando la demanda presentada por Carmen Esteban Plata,
representado por el Procurador María Soledad Cárceles Alemán contra Emilio
Laguna Terenti y Monitorios Compañía de Cobro Judicial S.L., condeno a la parte
demandada a que pague a la parte actora mil doscientos euros (1.200 euros),
intereses solicitados y costas del juicio.
Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer recurso
alguno.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Emilio Laguna Terenti se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Murcia, 25 de abril de 2019.—El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Seis de Murcia
3321

Procedimiento ordinario 385/2016.

NIG: 30030 44 4 2016 0003471
Modelo: N81291
PO Procedimiento ordinario 385/2016
Sobre ordinario
Demandante: Carlos Raposo Farinha
Abogada: Ana Belén Rodríguez Sánchez
Procurador: Antonio Rentero Jover
Demandado/s: Obras Cetina, S.L., Climaco Servicios, S.L., Estrella Seguros,
Diego Martínez de Haro, Ana Jiménez Gil, Roberto Carlos Molina Giménez, Ana
Belén Molina Jiménez
Procurador: María Gloria Valcárcel Alcazar, Ginés Guirado Jiménez, Ginés
Guirado Jiménez, Ginés Guirado Jiménez
Doña Lucía Campos Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 385/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Carlos Raposo Farinha contra Obras Cetina, S.L.,
Climaco Servicios, S.L., Diego Martínez de Haro sobre ORDINARIO, se ha dictado
auto de aclaración de sentencia:
Dispongo: Que aclaro la Sentencia dictada en fecha 7 de noviembre de 2019
recaída en las presentes actuaciones, en el sentido de que el párrafo tercero del
fallo ha de quedar redactados del modo siguiente:
“Párrafo tercero del fallo. “debo absolver y absuelvo a los herederos de D.
Ginés Molina González (comunero de la extinguida comunidad de bienes “Diego
Martínez y Ginés Molina, C.B.”); D.ª Ana Belén Molina Jiménez, D. Roberto
Carlos Molina Jiménez y D.ª Ana Jiménez Gil, y a “Estrella Seguros” de todas las
pretensiones deducidas en su contra.Notifíquese la presente Resolución a las partes, en legal forma.
Contra esta resolución no podrá interponerse recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. D.ª M.ª Teresa Clavo García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Obras Cetina,S.L., Climaco
Servicios, S.L., Diego Martinez de Haro, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 29 de abril de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
3322

Procedimiento ordinario 85/2019.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2019 0000657
Modelo: N81291
PO Procedimiento ordinario 85/2019
Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 000/2019
Sobre Ordinario
Demandante: Johanna Katherine Ordóñez Benítez
Abogado: Andrés Caballero Martínez
Demandado: Fitth Global One S.L., Fondo de Garantia Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 85/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Johanna Katherine Ordóñez Benítez contra
Fitth Global One S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, 3 de junio de 2020.
Examinadas las presentes actuaciones procede acordar nuevo señalamiento
para el día 02/09/2020, a tal efecto cítese a las partes para la celebración de los
actos de conciliación el próximo día 02/09/2020 a las 09:20 horas, en la Sala 001 y en
caso de no avenencia, a las 09:30 horas para la celebración del juicio en la Sala
número 2 quedando citadas para dicho acto con la notificación de la presente
resolución y con las mismas advertencias y prevenciones contenidas en la citación
inicial, con respecto a la prueba de interrogatorio de parte y requerimiento de
aportación de prueba documental.
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 cuyo plazo empezará a contar el primer día hábil siguiente al
levantamiento de la suspensión e plazos que afecta a la Administración de Justicia
conforme al Decreto-ley 463/2020 que declara el estado de alarma.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fitth Global One S.L. en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 22 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 Uno de Murcia
3323

Procedimiento ordinario 8/2020.

NIG: 30030 44 4 2020 0000040
Modelo: N81291
PO procedimiento ordinario 8/2020
Sobre: Ordinario
Demandante: Abderrahim Lachhab
Abogado: Enrique Nicolás Hernández
Demandado/s: Cayuelas Motor, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 8/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Abderrahim Lachhab contra Cayuelas
Motor, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia doña Ana Maria Ortiz Gervasi.
En Murcia, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 19/12/2019 por Abderrahim Lachhab se ha presentado
demanda frente a Cayuelas Motor, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgadon de lo Social
número Uno.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Abderrahim Lachhab, así
como la documentación acreditativa de haber intentado la previa conciliación
o mediación, o el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, y las
correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen los arts. 80.2 y 3
de la LJS, se aprecia que aquella reúne los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.
Segundo.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la demanda,
una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a
designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación
de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse la
pretensión, súplica y designación completa de todos los datos de identificación
del domicilio del demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones,
en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado de la Administración
de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente
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los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, citar a las
partes a la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que
tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia, y el segundo ante el/la magistrado/a, el día y
hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 25/11/2020 a las 09:40
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 25/11/2020 a las 09:50
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al segundo otrosí digo, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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 segundo otrosí digo, Documental, requiérase a la mercantil demandada
conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS).
Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados, con la
advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Respecto a lo solicitado en segundo otrosí digo, Documental, Libro Matricula,
dese cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente.
Al segundo otrosí digo, Testifical, cíteseles conforme al art. 90.3 LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y para admitir
la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). Cítese al/los testigo/s para que
comparezca/n dicho día y hora, con indicación a la parte de que los gastos que a
los testigos origine su comparecencia serán de su cuenta.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cayuelas Motor S.L en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 22 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 Uno de Murcia
3324

Despido objetivo individual 326/2019.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2019 0002881
Modelo: N81291
DOI Despido objetivo individual 326/2019
Procedimiento origen: /
Sobre despido
Demandantes: Álvaro Javier Nuñez Wahr, Guillermo Murgui Gregori
Abogado/a: Rosen Zdravkov Zdravkov, Rosen Zdravkov Zdravkov
Demandado/s: Zelenza Mantenimiento Integral, S.L., Zelenza Servicios S.L.,
Zelenza Telecom Solutions, S.L., Zelenza Innovación y Desarrollo, SA, Zelenza
Servicios de Movilidad y Vigilancia, S.L., Zelenza Soluciones Integrales, SA, Poas
Swap S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Oscar Rodríguez Conde, Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 326/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Álvaro Javier Nuñez Wahr,
Guillermo Murgui Gregori contra Zelenza Mantenimiento Integral, S.L., Zelenza
Servicios S.L., Zelenza Telecom Solutions, SL, Zelenza Innovacion y Desarrollo,
SA, Zelenza Servicios de Movilidad y Vigilancia, S.L., Zelenza Soluciones
Integrales, SA, Poas Swap S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Ana Maria Ortiz Gervasi.
En Murcia, a 2 de junio de 2020.
Examinadas las presentes actuaciones procede acordar Nuevo Señalamiento
para el día 29 de julio de 2020, a tal efecto cítese a las partes para la celebración
de los actos de conciliación el próximo día 29 de julio de 2020 a las 11:00 horas
de su mañana en la Sala 001 y en caso de no avenencia el mismo día a las 11:10 horas
para la celebración de juicio en la Sala 002, quedando citadas para dicho acto
con la notificación de la presente resolución y con las mismas advertencias y
prevenciones contenidas en la celebración 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,
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surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación,,
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 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 Zelenza Mantenimiento
Integral, S.L., Zelenza Servicios S.L., Zelenza Telecom Solutions, SL, Zelenza
Innovación y Desarrollo, SA, Zelenza Servicios de Movilidad y Vigilancia, SL,
Zelenza Soluciones Integrales, SA, Poas Swap S.L., Fondo de Garantía Salarial,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 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
3325

Procedimiento ordinario 204/2019.

Equipo/usuario: ALL
N.I.G: 30030 44 4 2019 0001773
Modelo: N81291
PO Procedimiento ordinario 204/2019
Sobre ordinario
Demandante: María Litrán García
Abogado: Andrés Torrecilla Fernández
Demandado/s: Son de Rey SL, Fogasa Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 204/2019 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de D.ª María Litrán García contra Son de Rey SL,
Fogasa Fogasa sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Equipo/usuario: ALL
N.I.G: 30030 44 4 2019 0001773
Modelo: N81290
PO Procedimiento ordinario 204/2019
Sobre ordinario
Demandante: María Litran García
Abogado: Andrés Torrecilla Fernández
Demandado: Son de Rey SL, Fogasa Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de justicia Sra. D.ª María del Carmen Ortiz
Garrido.
En Murcia, a 22 de junio de 2020.
Examinadas las presentes actuaciones procede acordar nuevo señalamiento
para el día 22/9/2021, a tal efecto cítese a las partes para la celebración de los
actos de conciliación el próximo día 22/9/2021 a las 10.20 horas en la Sala 001 y en
caso de no avenencia, a las 10.30 horas para la celebración del juicio en la Sala
número 4, quedando citadas para dicho acto con la notificación de la presente
resolución y con las mismas advertencias y prevenciones contenidas en la
citación inicial con respecto a la prueba e interrogatorio de parte y requerimiento
de aportación de la prueba documental.
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Encontrándose en ignorado paradero la entidad Son de Rey S.L., así como su
administrador D. José Andrés García Guirao, cítese mediante edictos, publicados
en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad Son de Rey SL,
así como su administrador D. José Andrés García Guirao, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 22 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 Cinco de Murcia
3326

Seguridad Social 627/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0005586
Modelo: N81291
SSS Seguridad Social 627/2019
Sobre: Seguridad Social
Demandante: Representante legal Alejandro López-Briones Pérez-Pedrero en
representación de Fraternidad-Muprespa, M.C.S.S. N.º 275
Abogado: Juan de Dios Teruel Sánchez
Demandado/s: Fremap, M.C.S.S. N.º 61, Gabriel López Guerrero, S.L.,
Mutual Midat Cyclops MCSS 1, Interempleo ETT, S.L., Más Empleo 2007 E.T.T.,
S.L., Mohammed Ahsen, Consejería de Salud Comunidad Autónoma de Murcia,
Instituto Nacional de la Seguridad Social I.N.S.S., Tesorería General de la
Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social
Abogado: José Antonio López Sabater, Carmen Martínez Simón, María Jesús
Almenar Lluch, Letrado de la Comunidad, Letrado de la Seguridad Social, Letrado
de la Tesorería de la Seguridad Social
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 627/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de representante legal Alejandro LópezBriones Pérez-Pedrero en representación de Fraternidad-Muprespa, M.C.S.S. N.º
275 contra Fremap, M.C.S.S. N.º 61, Gabriel López Guerrero, S.L., Mutual Midat
Cyclops MCSS 1, Interempleo ETT, S.L., Más Empleo 2007 E.T.T., S.L., Mohammed
Ahsen, Consejería de Salud Comunidad Autónoma de Murcia sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Ortiz
Garrido
En Murcia, a diecisiete de junio de dos mil veinte.
Visto el estado de las actuaciones, se acuerda la suspensión del juicio
señalado para el día 22 de junio de 2020, ante la falta de citación en legal forma
de la empresa Más Empleo 2007 E.T.T., S.L., dado que no se ha cumplimentado el
exhorto librado al Juzgado Decano de Hellin.
Se acuerda convocar nuevamente a las partes para juicio para el próximo día
8 de marzo de 2021 a las 11:10 horas de su mañana en la Sala de vistas de este
órgano judicial, Sala 5.
Cítese las partes mediante la notificación de la presente resolución,
librándose el oportuno exhorto al Juzgado Decano de Hellín (Albacete) y por
correo con acuse de recibo a Mohamed Ahsen.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mohammed Amden y a la
mercantil Más Empleo 2007 ETT, en ignorado paradero, expido el presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 17 de 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 Seis de Murcia
3327

Despido objetivo individual 62/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 62/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Francisco José Vera Alcázar
contra la empresa Martronic Electrónica S.L.L., 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 5/11/2020 a las 10:35 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, el día 5/11/2020 a las 10:50 horas en Av. Ronda
Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la 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
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los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Se tiene por designado para la defensa del demandante al letrado
Sr. Mondéjar Ortega, 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.
Respecto de lo interesado en el otrosí digo 2. Documental de la demanda,
paso a dar cuenta a S.S.ª para que resuelva lo que proceda al tratarse de la
admisión de un medio de prueba.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Martronic
Electrónica S.L.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 22 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 Seis de Murcia
3328

Impugnación de actos de la administración 491/2019.

Equipo/usuario: ATR
NIG: 30030 44 4 2019 0004387
Modelo: N28150
IAA Impugnación de Actos de la Administración 491/2019
Sobre Ordinario
Demandante: DM Pérgolas Sl
Abogado: Julio Berberena Alemán
Procurador: Inmaculada de Alba y Vega
Demandado: Gherorghe Cristian Berzescu, Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo de la CARM
Abogado: Letrado de la Comunidad
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento impugnación de actos de la
administración 491/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
DM Pérgolas SL contra la empresa Gherorghe Cristian Berzescu, Consejería de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la CARM, sobre ordinario, 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, 19 de junio de 2020.
Examinadas las presentes actuaciones procede acordar nuevo señalamiento
para el próximo día 23/03/2021, a tal efecto cítese a las partes para la celebración
del juicio el día 23/03/2021 a las 10:50 horas en la Sala n.º 4, con las mismas
advertencias y prevenciones contenidas 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.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Gherorghe Cristian Berzescu,
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, 19 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 Seis de Murcia
3329

Procedimiento ordinario 167/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 167/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María Concepción Otón Paredes
contra la empresa Distribución, Conservas y Alimentación de Alicante S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 5/11/2020 a las 09:50
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 5/11/2020 a las 10:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al I otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al II otrosí digo, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, Cítesele en legal forma con la notificación de la presente y conforme
al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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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.
En cuanto a la prueba documental solicitada en el II otrosí digo, 2., dese
traslado a S.S.ª a fin de que resuelva sobre la admisión de dicha prueba.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Distribución,
Conservas y Alimentación de Alicante 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, 23 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
3330

Procedimiento ordinario 313/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 313/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Miguel Ángel Rodríguez Iniesta contra la
empresa Decomorales S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa, 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 14/12/2020 a las 11:10 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 14/12/2020 a las
11:20 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 demandada, cítesele
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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
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 para los actos
de conciliación y juicio señalados el día 14/12/2020 a la mercantil demandada
Decomorales S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 23 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración mJusticia.
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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
3331

Despido objetivo individual 71/2020.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 71/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Pedro Luis Martínez Sánchez
contra la empresa Dental Añil S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 17/02/2021 a las 09:30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 01 al acto de conciliación ante
el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día
17/2/2021 a las 09:40 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 demandada, cítesele
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase conforme al
art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a
la demandada para que aporte los documentos solicitados en el otrosí 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.
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 COVID-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 01.04.2020
establece que para las notificaciones se utilicen los medios electrónicos.
Dada la imposibilidad de practicar notificaciones personales, no estando
disponible el servicio de actos de comunicación de Murcia, y no siendo posible
tampoco su realización por el servicio de correos, procede por la urgencia del
presente asunto, practicar la notificación a los demandados de forma electrónica
a su dirección electrónica habilitada.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanan 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, 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, 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,
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 señalado el día 17/02/2021, a la mercantil demandada Dental
Añil 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 23 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
3332

Despido/ceses en general 117/2019.

Correo electrónico:
Equipo/usuario: ATR
NIG: 30030 44 4 2019 0000895
Modelo: N28150
DSP despido/ceses en general 117/2019
Sobre despido
Demandante: Juan Gallego Ródenas
Graduado Social: José Marín Hernández
Demandado/s: Yuka 2000, S.L., Canned Food Investmen, S.L., Favach
Levante, S.L., Joaquín Navarro y CIA, S.C.R., Proconsa, S.A., Yuka Alimentación,
S.A., Derivados de Hojalata, S.L., representante legal Ramón Madrid Nicolás
en representación de Conservas y Frutas S.A., en liquidación (en liquidación),
Naconsa, S.L., Duerme Tranquilo, S.L., Supercontigo, S.L., Vesreal S.L., Joaquín
Navarro Salinas, Mercedes Alemán Ruiz, Fondo de Garantía Salarial, Conservalia
SL, Administración Concursal de Conservas y frutas, S.A., Mediterránea
Alimentación S.L.
Abogado/a: Laura Martínez Sánchez, Letrado e Fogasa,, Isaac Abad Garrido,
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 117/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan Gallego Ródenas contra
la empresa Yuka 2000, S.L., Canned Food Investmen, S.L., Favach Levante, S.L.,
Joaquín Navarro y CIA, S.C.R., Proconsa, S.A., Yuka Alimentación, S.A., Derivados
de Hojalata, S.L., representante legal Ramón Madrid Nicolás en representación
de Conservas y Frutas S.A., en liquidación (en liquidación), Naconsa, S.L.,
Duerme Tranquilo, S.L., Supercontigo, S.L., Vesreal S.L., Joaquín Navarro Salinas,
Mercedes Alemán Ruiz, Fondo de Garantía Salarial, Conservalia SL, Administración
Concursal de Conservas y Frutas, S.A., Mediterránea Alimentación S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Joaquín Navarro
y CIA, S.C.R., y Vesreal 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 19 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
3333

Seguridad Social 357/2019.

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 seguridad social 357/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Ibermutuamur contra la empresa
Ricardo López Manzano, Maderas Alcantarilla, S.L. Maderas Alcantarilla, Galpegest
Petrogal Estaciones de Servicio, S.L.U., Fraternidad-Muprespa, Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, sobre Seguridad
Social, 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 15/2/2021 a las 10:20 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 para la celebración del acto de juicio
ante el/la Magistrado/a.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración
del acto juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el
expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informe de
los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo
de diez días (Art. 143 LJS). El expediente se deberá remitir completo, foliado y, en
su caso, autentificado y acompañado de un índice de los documentos que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas
que se refieran al mismo acto o actuación.
- Respecto a lo solicitado en los otrosíes:
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma al acto del juicio
señalado el día 15/02/2021, a la mercantil codemandada Maderas Alcantarilla, 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, 23 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 Ocho de Murcia
3334

Procedimiento ordinario 803/2018.

Equipo/usuario: EML
NIG: 30030 44 4 2018 0011927
Modelo: N28150
PO procedimiento ordinario 803/2018
Sobre ordinario
Demandante/s: Fundación Laboral de la Construcción
Abogada: Natalia Sánchez López
Demandado/s: Construcciones y Proyectos Coalber, S.L.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario n.º 803/2018 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción
contra la mercantil Construcciones y Proyectos Coalber, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de justicia Sra. D.ª María del Carmen Rey Vera.
En Murcia, a 19 de junio de 2020.
Recibidos los presentes autos de la UPAD, con los actos de conciliación y juicio
señalados para el pasado día 8/5/2020 suspendidos por la vigencia del estado de
alarma, conforme a lo ordenado se señala nuevamente el acto de juicio para el día
30/9/2022, a las 9:30 horas, que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 8 y el acto
de conciliación a las 9:20 horas en la Sala de Vistas n.º 1.
Respecto al interrogatorio del legal representante de la empresa demandada,
a la vista de lo solicitado, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS), cítesele en legal forma con la notificación de la presente
resolución y a través de su representación procesal en autos y hágase saber
a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o a través de
persona con poder suficiente y, en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
con apercibimiento de que en caso de no comparecer podrán considerarse
reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las
preguntas.
La nueva fecha de señalamiento de este juicio se ha realizado de acuerdo con
las instrucciones del Sr. Magistrado-Juez de reubicación de juicios suspendidos en
los huecos existentes en las agendas de señalamiento, siendo la fecha adjudicada
la primera posible con arreglo a dichas instrucciones.
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Para la citación de la mercantil Construcciones y Proyectos Coalber, S.L., a los
actos de conciliación y juicio señalados, habiendo resultado negativa la citación
personal por el SCACE, líbrese el oportuno Edicto que se publicará en el BORM.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma y citación a la mercantil
demandada Construcciones y Proyectos Coalber, S.L., a los actos de conciliación
y juicio señalados, que está 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 19 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
De lo Social número Uno de Badajoz
3335

Procedimiento ordinario 802/2019.

Equipo/usuario: 4
N.I.G: 06015 44 4 2019 0003235
Modelo: N81291
PO Procedimiento ordinario 802/2019
Sobre ordinario
Demandante: Rubén Diez Larios
Abogado: Pedro Antonio Zarco Navarro
Demandado/s: EGD Ibérica de Automoción
Don José María Hidalgo Esperilla, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Badajoz.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 802/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D. Rubén Diez Larios contra EGD Ibérica de
Automoción sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución el pasado 22 de enero
de 2020:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 14/7/2020 a las 9:15 horas,
para la celebración del acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración
de Justicia y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el
día 14/7/2020 a las 9:30 horas, 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 a los efectos previstos en el artículo 81.4
de la LJS, se ha dado cuenta al juez con carácter previo.
- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S.S.ª
del señalamiento efectuado.
Notifíquese a las partes
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.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a EGD Ibérica Automoción, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

NPE: A-020720-3335

Página 14374

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

Página 14375

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 Badajoz, a 17 de junio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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IV. Administración Local
Bullas
3336

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de
ayudas económicas municipales no periódicas.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha
30/01/2020, aprobatorio de la Modificación de la Ordenanza municipal reguladora de
ayudas económicas municipales no periódicas, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“Ordenanza reguladora del otorgamiento de prestaciones sociales
municipales no periódicas
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 instaura un Estado social y democrático de
derecho y en su artículo 9 establece la responsabilidad pública en la promoción
de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas, en la remoción de los obstáculos que
impidan y dificulten su plenitud y en facilitar la participación de todos los/as
ciudadanos/as en la vida política, económica, cultural y social, y en el artículo 148.20
establece la competencia de las CC. AA. en materia de servicios sociales.
En desarrollo de la competencia en materia de asistencia social asumida por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su Estatuto de Autonomía, se promulga
la ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la C.A. de la Región
de Murcia, que establece en su artículo 18.1 que, desde el Sistema Público de Servicios
Sociales, se concederán prestaciones económicas de carácter individual o familiar,
periódicas o no periódicas que fomenten la integración social de las personas más
desfavorecidas. En el párrafo 2 del citado artículo establece, a su vez, que cada órgano,
dentro de su ámbito competencial, regulará reglamentariamente las condiciones,
cuantías y requisitos para la concesión de dichas prestaciones económicas.
Por su parte, la ley 7/85 de Bases de Régimen Local en su art. 25, apartado 1
y 2.e), otorga competencias a los municipios en orden a la evaluación e información
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación
o riesgo de exclusión social, a la vez que en su artículo 4.1 reconoce la potestad
reglamentaria de los Ayuntamientos para la gestión de sus propios intereses.
En virtud de estas competencias que legalmente tiene atribuidas, el
Ayuntamiento de Bullas promulga la presente Ordenanza para regular el
procedimiento de concesión de ayudas no periódicas, con el fin de cubrir
situaciones de urgente necesidad social y hacer efectivos los principios de
normalización e integración que proclama la ley.
Artículo 1.- Objeto.
El objeto de esta ordenanza es la regulación del procedimiento de concesión
de ayudas económicas municipales no periódicas a familias y personas que se
encuentren en situación de urgente y grave necesidad y no pueden afrontar esta
situación con otro tipo de recursos.
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Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad
y/o emergencia social, son un instrumento dentro de la intervención social, que
tienen como finalidad prevenir la marginación y la exclusión social y favorecer la
integración de las personas.
Están dirigidas a individuos o unidades familiares que carezcan de medios
y en las que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la
intervención social.
Artículo 2.- Definición de la ayuda.
A) Se considerarán ayudas urgentes las siguientes:
1) Asistencia farmacéutica, ayuda para fármacos con el fin de suplir los
gastos que no cubra la Seguridad Social.
2) Ayudas técnicas sanitarias (gafas, plantillas, audífonos,….) no cubiertas
por otros organismos públicos o privados.
3) Ayudas para alimentación.
a) Ayuda económica para comedores escolares.
b) Ayuda económica para compra de alimentos básicos para la familia
c) Ayuda económica para compra de alimentos infantiles y/o pañales.
4) Ayudas para desplazamientos: Ayuda económica destinada a cubrir gastos
de desplazamientos para aquellas personas que por necesidades especiales
deban realizar cualquier tipo de gestión pública o privada.
5) Ayudas para gastos de alojamiento alternativo: Su finalidad es el pago
de alojamiento alternativo temporal cuando, por causa mayor, no sea posible
la permanencia de la persona o unidad convivencial en su domicilio habitual y
la misma carezca de recursos propios o familiares suficientes. Son, por tanto,
alojamientos temporales urgentes, las situaciones de violencia de género, de
protección de menores y de personas con la capacidad modificada judicialmente,
de desahucios, de ruptura de parejas y otras análogas.
6) Otras Ayudas:
a) Pago de recibos de luz.
b) Pago de recibos de agua
c) Pago de recibos de alquiler.
d) Guarderías.
e) Material escolar/libros de texto y actividades que favorezcan la integración
del menor en el ámbito escolar.
f ) Ayudas para equipamiento básico (ropas, mobiliario, enseres,
electrodomésticos de primera necesidad, productos de higiene de primera
necesidad…..)
g) Ayudas en situación de catástrofe pública o accidentes.
h) Reparación de viviendas en mal estado que carezcan de las condiciones
básicas de habitabilidad; instalaciones y/o reparaciones menores en el hogar y
limpieza del domicilio en casos graves y siempre que resulten de importancia
vital para la persona o su unidad de convivencia.
i) Enterramientos y/o gastos de sepelio.
j) Cualquier otra ayuda no recogida en los anteriores apartados y considerada
de carácter básico para el desarrollo socio-sanitario de la persona solicitante y/o
unidad familiar.
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Artículo 3.- Requisitos y condiciones.
1. Serán requisitos indispensables para la concesión de ayudas:
a) Estar empadronado/a y/o con residencia habitual en el municipio de Bullas
con un año de antelación a la solicitud de la ayuda.
b) Ser mayor de 18 años o estar emancipado/a legalmente o, en su defecto,
haber iniciado legalmente el trámite legal de emancipación. No obstante, podrán
solicitarlas excepcionalmente, aquellos/as menores que tengan a su cargo hijos/
as, aquellos/as que procedan de instituciones de protección de menores, así
como menores huérfanos de padre y madre.
c) La unidad de convivencia será la compuesta por la persona solicitante
y sus familiares por consanguinidad y afinidad hasta segundo grado. En caso
de menores a cargo de algún miembro de la unidad familiar, se considerará a
ésta como unidad de convivencia independiente. Si no existiese convivencia entre
los progenitores del menor, se aportarán los ingresos de ambos para valoración
económica.
d) Tener una renta per cápita, en cómputo anual, inferior al 35% del salario
mínimo interprofesional, y en cualquier caso no superar el doble del mismo.
Cuando la persona solicitante viva sola, no superar el 50% del salario mínimo
interprofesional. Para aquellos casos en que se está asumiendo mensualmente el
pago de hipoteca o alquiler de vivienda habitual, para el cálculo de la renta per cápita,
será descontada la cuantía mensual abonada por la persona solicitante.
e) Que la persona solicitante y/o su unidad familiar no tenga acceso a otros
recursos sociales para atender su necesidad en el momento de la solicitud.
f) Que se acredite la necesidad y la urgencia mediante informe social del
Trabajador/a Social de su zona.
g) No disponer de bienes muebles o inmuebles distintos a la vivienda
habitual que indique existencia de medios suficientes para atender la necesidad
que solicita.
h) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los/as
menores en edad de escolarización obligatoria.
2. En cualquier caso las prestaciones se concederán en función de los créditos
presupuestarios disponibles para estas situaciones.
3. En casos excepcionales, y en atención a las especiales circunstancias
familiares, económicas y de salud de la persona solicitante, se podrá conceder
este tipo de ayudas a personas o familias, según valoración técnica.
Artículo 4.- Cuantía y periodicidad de las ayudas.
La cuantía máxima de las ayudas concedidas en un año a la misma persona o
familia será la que se determine por la Junta de Gobierno Local.
Las ayudas concedidas al amparo de la presente Ordenanza en ningún caso
podrán tener carácter periódico.
Artículo 5.- Documentación y plazo de solicitudes.
1.- Las solicitudes se presentarán en el registro general del Ayuntamiento en
modelo normalizado (Anexo I) facilitado por el Centro de Servicios Sociales, o en
cualquiera de los registros establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- La documentación necesaria será la siguiente:
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o Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante y toda su
unidad familiar.
o Volante de empadronamiento y convivencia y excepcionalmente informe
policial que acredite la residencia en el municipio.
o Certificado médico que acredite la enfermedad que alegue, en su caso y/o
prescripción médica.
o Libro de familia.
o Grado de discapacidad
3.- Para comprobar los ingresos percibidos por la persona solicitante, el/la
Trabajador/a Social correspondiente podrá pedir, según los casos, alguno de los
documentos siguientes:
o Fotocopia de la última declaración de la renta.
o Fotocopia de las tres últimas nóminas.
o Fotocopia de las declaraciones trimestrales del IAE, y del IRPF, si es
autónomo/a.
o Acreditación de la cuantía de la pensión alimenticia y compensatoria, en
caso de separación o divorcio, o reclamación judicial de la misma.
o Declaración jurada de ingresos.
o Extracto bancario de los ingresos de la unidad convivencial.
o Certificado del SEPE que acredite la situación de desempleo o si percibe
alguna prestación.
o Certificado de la Seguridad Social que acredite si la persona solicitante o
algún miembro de la familia es beneficiaria de alguna pensión o prestación y su
cuantía.
o Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la
tramitación de la ayuda.
En cualquier caso, los/as trabajadores/as sociales recabarán de oficio los
certificados municipales de convivencia, empadronamiento o bienes y en general
aquellos, a cuya información pueda acceder la propia Administración de oficio,
previa autorización de la persona solicitante y/o unidad familiar.
4.- Esta información se presentará en relación con todos los miembros que
conviven en la unidad familiar.
5.- El plazo de presentación de solicitudes, coincide con el año natural.
6.- El expediente de concesión de ayuda será tramitado por el/la trabajador/a
social de la zona a la que corresponda el domicilio de la persona solicitante.
Artículo 6.- Instrucción del procedimiento.
1.- El Centro de Servicios Sociales recibirá las solicitudes para su tramitación
y resolución.
2.- En caso de que falte documentación preceptiva se requerirá al
interesado/a para que aporte la documentación o subsane los defectos de la
solicitud. Si no la aportase, se tendrá por desistida su petición.
3.- Los/as Trabajadores/as Sociales de la zona emitirán el informe social
correspondiente, pudiendo efectuar de oficio las comprobaciones necesarias
sobre la veracidad de los hechos y datos aportados por los interesados/as.
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4.- Instruido el expediente y examinada la documentación aportada y los
informes emitidos, por el/la trabajador/a social se emitirá la oportuna propuesta
al Concejal/a del Área de Servicios Sociales sobre la procedencia de conceder o
denegar la ayuda solicitada.
Artículo 7.- Resolución, denegación y recursos.
1.- El órgano competente para resolver las ayudas será la Concejalía de Servicios
Sociales, de conformidad con las funciones que legalmente tenga delegadas.
2.- La resolución denegatoria será siempre motivada. Serán causas de
denegación:
o Que la ayuda solicitada, sea competencia de otros órganos públicos.
o Que en el momento de la solicitud, no exista crédito suficiente para su
atención.
o Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o
no resuelva de forma significativa la necesidad planteada.
o La negativa de la persona solicitante a llevar a cabo o cumplir las
condiciones del proyecto de intervención social o las condiciones determinadas
por los servicios sociales municipales.
o No haber justificado la percepción de ayuda o subvenciones concedidas en
ocasiones anteriores.
o La actuación fraudulenta del beneficiario/a para obtener la prestación.
o El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 9 de esta ordenanza
o El falseamiento u ocultación de los datos y documentos necesarios para su
otorgamiento.
o No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza.
3.- La resolución adoptada se notificará a los interesados/as.
4.- Frente a dicha resolución, cabe recurso administrativo potestativo de
reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes y, en su caso,
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la resolución
o de la desestimación del potestativo de reposición.
Artículo 8.- Pago.
Las ayudas concedidas a cada beneficiario se gestionarán directamente por
la Tesorería Municipal o bien a través de los Servicios Sociales, quienes atenderán
con el importe de aquéllas y hasta el máximo total concedido, el pago de facturas,
recibos y, en general, documentos justificativos del gasto correspondiente.
Artículo 9.- Obligaciones de los beneficiarios.
Las personas solicitantes de las ayudas están obligados:
a) A comunicar al Centro de Servicios Sociales todas aquellas variaciones
habidas en su situación socio-familiar que puedan modificar las circunstancias
que motivaron la solicitud.
b) A presentar las facturas, recibos y en general documentos que justifiquen
el gasto de la ayuda concedida.
c) A destinar la cantidad percibida a los fines para los que la ayuda fue
concedida o excepcionalmente para otros fines previstos en esta ordenanza.
d) Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas
indebidamente percibidas, determinado la falta de justificación el requerimiento
de reintegro y devolución de la ayuda concedida.
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Artículo 10.- Revocación.
1.- Serán causas de revocación de las ayudas:
a) La aplicación de los fondos a finalidad distinta para la que se concedió o a
gastos no establecidos en la ordenanza.
b) En general, cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en
esta disposición.
2.- La revocación dará lugar a la obligación de reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales
que en derecho correspondan.
Artículo 11.- Régimen de incompatibilidades.
Ninguna de las ayudas previstas en la presente Ordenanza es incompatible
con cualquier otra concedida por otra Administración, teniendo en todo caso,
carácter complementario a aquéllas.
Disposición final.
Esta Ordenanza, una vez aprobada definitivamente se publicará en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y entrará en vigor de conformidad con el art. 70 de
la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la anterior
Ordenanza reguladora de Ayudas Municipales de Urgente Necesidad publicada en
el BORM 158, de 10 de julio de 2012 y sus modificaciones posteriores.”
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia con sede en Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Bullas, 23 de junio de 2020.—La Alcaldesa, María Dolores Muñoz Valverde.
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ANEXO MODELO DE SOLICITUD

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
1º APELLIDO
DNI

2º APELLIDO
DOMICILIO

MUNICIPIO

M

F
NACIMIENTO

LOCALIDAD

C.P.

SEXO
V

NOMBRE

TELÉFONOS

ESTADO CIVIL/OTRAS SITUACIONES
Soltero

Casado

Separado

LUGAR NACIMIENTO

NIVEL DE ESTUDIOS
2.- MOTIVO DE LA AYUDA
Insuficiencia recursos para alimentación

Divorciado

Viudo

PAIS DE NACIMIENTO

Pareja

NACIONALIDAD

OCUPACIÓN

Recursos insuficientes para equipamiento
Ausencia de cobertura sanitaria y farmacéutica
Imposibilidad de abonar la parte no incluida en la cobertura sanitaria que posee
Otras necesidades urgentes no cubiertas
Problemática de la vivienda

Desahucio

Condiciones de habitabilidad inadecuada

Catástrofe o accidente

Alojamiento alternativo

Impago de alquiler

Impago de recibos

3.- DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA PRESTACIÓN
DNI/NIF PERCEPTOR

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CÓDIGO CUENTA CLIENTES (IBAN) El perceptor ha de ser titular de la cuenta bancaria

4.- AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO DE LA PRESTACIÓN
DNI/NIF AUTORIZADO

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CÓDIGO CUENTA CLIENTES (IBAN) El perceptor ha de ser titular de la cuenta bancaria
DECLARO: Bajo mi responsabilidad,
Que son ciertos y comprobables documentalmente todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud y la documentación que le acompaña.
Asimismo, quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Centro de Servicios Sociales, en el plazo de 15 días, cualquier variación de los datos en ella
expresada que pudiera producirse en lo sucesivo.
AUTORIZO: Al Centro de Servicios Sociales para la obtención de mis datos e informaciones de ésta y otras administraciones públicas, y para el tratamiento
de dichos datos personales de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, con la exclusiva finalidad de la tramitación y resolución del expediente, así como a ceder estos datos a la entidad colaboradora de la
gestión del Servicio. Quedo enterado/a de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso y rectificación de los datos, y de que el ejercicio de los derechos de
cancelación y oposición al tratamiento podría causar la imposibilidad de ser beneficiario/a del servicio.

En Bullas, a ______ de _________________ de 201__.
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IV. Administración Local
Bullas
3337

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de
la administración electrónica del Ayuntamiento de Bullas.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de
fecha 30/01/2020, aprobatorio de la Ordenanza reguladora de la Administración
Electrónica en el Ayuntamiento de Bullas, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“Ordenanza de administración electrónica del Ayuntamiento de Bullas
Exposición de motivos
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
está produciendo cambios en todos los órdenes de nuestras vidas, tanto a nivel
personal como en lo social y empresarial, incidiendo estos cambios de manera
significativa en las relaciones entre las personas, y por lo tanto también en la
forma de relacionarse Administraciones públicas y ciudadanos. La Administración
Electrónica supone la respuesta del sector público a las demandas de un nuevo
modelo técnico económico en el que las tecnologías de la información y las
redes de comunicación se han situado como centro neurálgico de las actividades
económicas, sociales y culturales.
Recientemente, las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del
Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, han avanzado en el camino
que ya estableció la derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos al Servicio Público, dando un paso más, pasando del impulso
en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación,
previsto en las leyes anteriores, al reconocimiento del derecho de los ciudadanos
a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos.
La Ley pretende dar el paso del “podrán” al “deberán”. El reconocimiento de
tal derecho a los ciudadanos y su correspondiente obligación por parte de las
administraciones se erige como eje central de esta ley.
Se define Administración Electrónica como «el uso de las TIC en las
Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas
aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos
y reforzar el apoyo a las políticas públicas.» (Comisión Europea).
Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de “derechos de
las personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del
cual se relacionan con la Administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el
electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas.
La simplificación administrativa, es otro de los principios inspiradores de la
reforma legal, que se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una
declaración responsable de reunir los requisitos legales para el reconocimiento de
los derechos que se solicitan (artículo 69 de la Ley 39/2015), además del derecho

NPE: A-020720-3337

Página 14383

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

a no presentar ningún documento elaborado por cualquier Administración Pública.
Sin duda también supone una simplificación la generalización, en la medida de lo
posible, del uso de los sistemas de identificación electrónica para las relaciones entre
la Administración y el ciudadano, relegando la necesidad de firma a los supuestos
estrictamente tasados por la Ley. Y desde el punto de vista de la Administración,
ante todo deben implantarse los mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos.
A nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro
es electrónico y único, y registrará de entrada documentos originales electrónicos
o copias auténticas de originales en papel; el expediente, que se impulsará de
oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de
documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes…), tramitados y firmados
electrónicamente. En lo que se refiere a la tramitación de dichos expedientes, la
clave es la firma electrónica, debiendo disponer todos los empleados públicos que
tengan alguna responsabilidad en la tramitación del procedimiento de un certificado
de firma, bien para firmar, stricto sensu, bien para realizar trámites o remitir
información. Y junto con la firma electrónica asociada directamente al empleado
público, destaca la generalización de la actuación administrativa automatizada, a
través de sellos de entidad, de órgano y de tiempo, esencialmente.
En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento
y de régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas de las medidas CORA,
especialmente la de transparencia –también por su conexión con el procedimiento
electrónico-, justifican la necesidad de la aprobación de la presente ordenanza.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la
utilización de los medios electrónicos para el desarrollo de los servicios y
actuaciones del Ayuntamiento de Bullas en el ejercicio de sus competencias, así
como en sus relaciones internas y externas.
2. A tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos
de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa,
en las relaciones entre el Ayuntamiento de Bullas y el resto de entidades
integrantes del sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a
fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y
los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los
procedimientos administrativos.
3. La presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y
de autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en virtud del artículo 70.bis
3 de la citada norma.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Esta ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento de Bullas así como a
sus organismos autónomos.
2. Esta ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, entendiendo por
tal a las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus
relaciones con el Ayuntamiento de Bullas.
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Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
1. Esta ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe el
Ayuntamiento de Bullas y, concretamente a las siguientes:
a) Las relaciones con la ciudadanía que tengan carácter jurídico
administrativo.
b) La consulta por parte de la ciudadanía de la información pública administrativa
y de los datos administrativos que estén en poder de la Entidad Local.
c) La realización de los trámites y procedimientos administrativos, de
conformidad con lo que prevé esta ordenanza.
d) El tratamiento de la información obtenida por la Entidad Local en el
ejercicio de sus potestades.
2. Los principios generales contenidos en esta ordenanza son aplicables,
asimismo, a las comunicaciones de la ciudadanía no sometidas a las normas del
procedimiento administrativo, y de manera especial la comunicación de avisos
y de incidencias, la presentación de reclamaciones y quejas, la formulación de
sugerencias, la realización de preguntas a los órganos locales y las peticiones y otras
formas de participación, mientras no sean objeto de una regulación específica.
Capítulo II
La notificación en los procedimientos administrativos electrónicos
Artículo 4. Expedición y práctica de la notificación.
1. Se admiten como formas válidas la notificación por comparecencia en
la sede electrónica de la Entidad Local o a través de la dirección electrónica
habilitada única.
2. La comparecencia a través de la Carpeta Ciudadana implica la
comparecencia en la sede electrónica a efectos del acceso al contenido de la
notificación o el rechazo del mismo, debiendo quedar constancia de una u otra
circunstancia.
3. Para que la comparecencia electrónica permita la práctica de la
notificación, el sistema empleado deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberá quedar acreditación de la identificación de la persona que accede
a la notificación, de acuerdo con lo que disponga la Entidad Local en los términos
previstos en esta ordenanza.
b) Deberá informarse de forma claramente identificable de que el acceso del
interesado al contenido tendrá el carácter de notificación a los efectos legales
oportunos.
c) Deberá quedar constancia del acceso del interesado o de su representante
al contenido de la notificación, con indicación de la fecha y la hora en que se
produce.
4. Adicionalmente, cuando así lo haya solicitado voluntariamente el interesado o
su representante, o los mismos se encuentren legal o reglamentariamente obligados
a recibir las notificaciones por medios electrónicos, la Entidad Local podrá poner
dicha notificación a disposición del interesado o su representante en una dirección
electrónica habilitada única, en las condiciones previstas en su normativa reguladora.
5. Cuando la notificación se realice en papel se deberá proceder a la
creación automatizada de una copia auténtica en papel de la notificación puesta
a disposición en la sede electrónica, empleando para ello el código seguro de
verificación de la Entidad Local.
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De la notificación en papel mediante comparecencia personal, entrega por
empleado público o carta certificada deberá generarse una constancia escrita,
inclusive en soporte electrónico, de la recepción de la notificación por parte del
interesado o de su representante, que será digitalizada para su incorporación, en
forma de copia electrónica auténtica, al expediente.
Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado en la sede electrónica de la Entidad Local, para que
pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
Capítulo III
Sede electrónica
Artículo 5. Sede electrónica.
1. La sede electrónica es la dirección electrónica disponible para la ciudadanía
a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a esta
Entidad Local.
2. La sede electrónica será única para todos los órganos de este
Ayuntamiento, pudiendo incluir en la misma a sus entidades y organismos
públicos, así como las sociedades locales de capital íntegramente público y las
mixtas de él dependientes.
3. La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.
Artículo 6. Creación de la sede electrónica.
1. La sede electrónica se creará mediante resolución de la Alcaldía o miembro
de la Corporación en quien delegue, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, y que determinará al menos:
a) Ámbito de aplicación de la sede, que será como mínimo el/la Ayuntamiento
de Bullas, pudiendo incluir, asimismo, a sus entes, organismos y sociedades
dependientes.
b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.
c) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de
la gestión y administración de la sede electrónica y de los servicios puestos a
disposición de los ciudadanos en la misma.
Artículo 7. Características de la sede electrónica.
1. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones,
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Entidad Local,
de otras administraciones públicas o de la ciudadanía por medios electrónicos.
Asimismo, se podrán realizar aquellas actuaciones, procedimientos y servicios
que así se decida por el órgano competente por razones de eficacia y calidad en la
prestación de servicios, incluyendo aquellos servicios prestados por contratistas y
concesionarios, en los términos establecidos en los correspondientes documentos
contractuales.
2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y
los servicios a los que pueda accederse a través de la misma
3. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y
transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las
normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros
que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
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4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento
de comunicaciones seguras siempre que sean precisas.
5. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una
comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de
sede electrónica.
6. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24 horas
del día, todos los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que la
sede electrónica o algunos de sus servicios puedan no estar operativos deberá
anunciarse a los usuarios y usuarias con la máxima antelación que sea posible,
indicando los medios de consulta alternativos que estén disponibles.
7. La sede electrónica del Ayuntamiento se rige por la fecha y hora oficiales
en España.
Artículo 8. Condiciones de identificación de la sede y seguridad de
sus comunicaciones.
1. Las direcciones electrónicas del Ayuntamiento de Bullas y de los
organismos autónomos o entes vinculados o dependientes del mismo que tengan
la condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible e
inequívoca.
2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación,
directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
3. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas deberán
garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones
que manejan, de conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el
Esquema Nacional de Seguridad.
Artículo 9. Contenido y servicios de la sede electrónica.
1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:
a) Identificación de la sede, así como del órgano titular de la sede y los
órganos competentes para la gestión del procedimiento y trámites puestos a
disposición en la misma.
b) Acto de creación, directamente o mediante enlace a su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
c) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como
la relacionada con propiedad intelectual, protección de datos personales y
accesibilidad.
d) Relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean
admitidos o utilizados en la sede.
e) Disposición de creación del registro electrónico.
f) Indicación de la fecha y hora oficial, así como el calendario de días
inhábiles.
g) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e
imposibilite el funcionamiento ordinario de un sistema o aplicación necesario
para el ejercicio de un derecho así como la ampliación concreta del plazo no
vencido.
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2. Las sedes electrónicas dispondrán, al menos, de los siguientes servicios a
disposición de los interesados:
a) Acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica, con
indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los
efectos que produzca el silencio administrativo. La realización de alguno de los
trámites disponibles en la sede electrónica dará lugar a una anotación en el registro.
b) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que
en cada caso resulten competentes.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos públicos
o entidad de derecho público que abarque la sede.
e) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos
emitidos por los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público,
comprendidos en el ámbito de la sede, que hayan sido firmados por cualquiera
de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y se haya
generado un código seguro de verificación.
Capítulo IV
Tablón de edictos electrónico
Artículo 10. Objeto.
1. En el Tablón de Anuncios Electrónico se insertarán los anuncios y edictos
del Ayuntamiento de Bullas así como de otras administraciones públicas o
entidades que, en virtud de norma jurídica o resolución judicial, deban ser objeto
de publicación en el tablón de anuncios municipal.
2. El Tablón de Anuncios Electrónico estará integrado en la sede electrónica
municipal. La publicación a través del mismo tendrá la consideración de oficial
y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la publicación en el tablón de
anuncios físico, sin perjuicio de su permanencia a efectos puramente informativos.
3. Cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en
el Tablón de Anuncios Electrónico, no será necesaria dicha publicación, salvo que
por razones de interés público debidamente motivadas, se justifique la misma.
4. Por Instrucción de la Alcaldía-Presidencia, u órgano en quien delegue, se
determinarán las características de los anuncios a publicar, así como los demás
aspectos de carácter formal en cuanto a las responsabilidades administrativas.
Artículo 11. Órganos competentes.
La Secretaría tendrá la competencia para ordenar la inserción de los textos
para su publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico.
Artículo 12. Funcionamiento del Tablón de Edictos Electrónico.
1. El Tablón de Anuncios Electrónico será único para el Ayuntamiento
de Bullas, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho
público vinculadas o dependientes, tendrá formato digital y se ajustará a las
determinaciones legales de aplicación.
2. Las reglas de organización y funcionamiento del Tablón de Anuncios
Electrónico deberán garantizar en todo momento:
a) La inserción de los anuncios y edictos en términos de disponibilidad,
autenticidad e integridad de su contenido, en los términos previstos en
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el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En especial, a los
efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo
que garantice la constatación de la fecha de publicación de los edictos.
b) Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las
personas con diversidad funcional y su permanente adaptación a la evolución
tecnológica.
c) La constancia de evidencias electrónicas que permitan la fehaciencia de la
fecha y hora de publicación y del plazo de la exposición en el tablón.
3. El acceso al Tablón de Anuncios Electrónico a través de la sede electrónica
será gratuito y no exigirá identificación de ningún tipo.
El Tablón de Anuncios Electrónico se podrá consultar por Internet y también
en las Oficinas de Atención al Ciudadano y en los puntos de acceso electrónico del
Ayuntamiento.
4. El Tablón de Anuncios Electrónico estará disponible las 24 horas del día,
todos los días del año.
Cuando por razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se
deberá informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible, indicando
cuáles son los medios alternativos de consulta que estén disponibles.
Artículo 13. Cómputo de plazos.
1. Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el Tablón de Anuncios
Electrónico durante el plazo que se especifique en el acto o expediente concreto.
2. Para ello, la sincronización de la fecha y hora se realizará mediante un
sistema de sellado de tiempo y en todo caso conforme a lo dispuesto la norma
por la que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad o norma que
resulte de aplicación.
3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre
cómputo de plazos establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 14. Protección de datos.
La edictos o anuncios que contengan datos de carácter personal, deberán
ser redactados con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales y sus disposiciones de desarrollo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el resto de
la normativa que en esta materia resulte de aplicación.
Capítulo V
Identificación y firma electrónica
Artículo 15. Reglas generales relativas a la identificación y firma
electrónica.
1. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante esta Entidad
Local empleando sistemas que cuenten con un registro previo como usuario
que permita garantizar su identidad de forma suficiente en atención al nivel de
seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos
por la legislación aplicable y, en particular, por la legislación que regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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2. A estos efectos, serán admitidos los sistemas de identificación electrónica
aceptados por la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 9.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, en las mismas
condiciones previstas en el párrafo anterior.
3. Salvo razón justificada, se usarán sistemas de identificación electrónica
gratuitos para la Entidad Local, que deberán cumplir las normas de
interoperabilidad.
4. Cuando resulte legalmente exigible, los interesados podrán firmar
electrónicamente empleando cualquier medio de identificación electrónica,
así como cualquier medio previsto en la legislación de servicios de confianza,
siempre que el mismo permita acreditar electrónicamente la autenticidad
de su voluntad y consentimiento de forma suficiente en atención al nivel
de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos
establecidos por la legislación aplicable y, en particular, por la legislación que
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
Artículo 16. Especialidades en relación a la firma electrónica
manuscrita y biométrica.
El Ayuntamiento de Bullas podrá establecer mecanismos de firma electrónica
manuscrita y biométrica para su uso en relaciones presenciales por las personas
físicas.
Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confidencialidad
de los datos de representación de la firma, así como la no reutilización de los
mismos por parte de la Entidad Local o de terceras personas, y la integridad e
inalterabilidad de los datos firmados.
Artículo 17. Identificación y firma electrónica automatizada de la
Entidad Local.
1. El Ayuntamiento de Bullas se podrá identificar y firmar electrónicamente
de forma automatizada empleando sistemas de sello electrónico avanzado
basados en certificado electrónico cualificado, en atención al nivel de seguridad
exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la
legislación aplicable y, en particular, por la legislación que regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
2. La Entidad Local estará en posesión de un certificado cualificado de sello
electrónico para la firma de sus actuaciones automatizadas, en especial para los
servicios de respuesta inmediata ofrecidos desde la sede electrónica.
Artículo 18. Código seguro de verificación
Para la verificación en la sede electrónica de documentos electrónicos
firmados la Entidad Local empleará el sistema de código seguro de verificación
para garantizar la autenticidad de las copias en soporte papel de documentos
electrónicos. En todo caso, el código seguro de verificación deberá ofrecer las
garantías técnicas suficientes en atención al nivel de seguridad exigido para la
actuación de que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable
y, en particular, por la legislación que regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica.
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Capítulo VI
Registro electrónico
Artículo 19. El Registro Electrónico General.
1. Mediante la presente ordenanza se regula el funcionamiento del Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Bullas, que se creará mediante
resolución de la Alcaldía o miembro de la Corporación en quien delegue, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El acceso a este registro se realizará a través de la sede electrónica y será
necesario identificarse previamente mediante algunos de los medios aceptados
por esta Entidad Local.
2. El órgano o unidad responsable de la gestión del Registro Electrónico
General es la Secretaría.
3. Los registros electrónicos pertenecientes a órganos vinculados o
dependientes del Ayuntamiento estarán interconectados y serán interoperables
con el registro electrónico general de la misma, debiendo cumplir en todo caso el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.
4. Tanto el Registro Electrónico General del Ayuntamiento como los registros
electrónicos de cada una de esos órganos cumplirán con las garantías y medidas de
seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal, debiendo cumplir en todo caso el Esquema Nacional de Seguridad.
Artículo 20. Funcionamiento del Registro Electrónico General.
1. En el Registro Electrónico General se hará el correspondiente asiento de
todo documento que sea presentado o que se reciba en el Ayuntamiento, así como
de aquellos emanados del mismo cuyo registro sea exigido por la normativa.
El Registro indicará la fecha y hora oficial, que será la misma que figure en la
sede electrónica, así como la relación de los días declarados como inhábiles para
la Entidad Local.
En este Registro se podrán presentar documentos todos los días del año
durante las veinticuatro horas.
En la sede electrónica que da acceso a ese Registro figurará la relación
actualizada de trámites que pueden iniciarse mediante el citado Registro
Electrónico General.
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o
salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.
Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus
destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro
en que hubieran sido recibidas.
3. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Bullas garantizará la
constancia, como mínimo y en cada asiento que se practique, de:
a) Un número o identificador unívoco del asiento.
b) La naturaleza del asiento.
c) La fecha y hora de su presentación o salida.
d) La identificación del interesado.
e) El órgano administrativo remitente, si procede.
f) La persona u órgano administrativo al que se envía.
g) y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.
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Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia
autenticada del documento electrónico de que se trate, incluyendo:
a) El contenido del escrito, comunicación o solicitud presentada mediante el
asiento en el registro electrónico, siendo admisible a estos efectos la reproducción
literal de los datos introducidos en el formulario de presentación.
b) La fecha y hora de presentación que determinará el inicio del cómputo de
plazos que haya de cumplir la Entidad Local.
c) El número o identificador del asiento en el registro electrónico.
d) La enumeración y la denominación de los documentos que, en su
caso, acompañen y se adjunten al documento presentado seguida de la huella
electrónica de cada uno de ellos que actuará como recibo acreditativo de los
mismos con la finalidad de garantizar la integridad y el no repudio de los mismos.
4. El registro electrónico deberá ser plenamente interoperable, de modo
que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la
transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se
presenten en cualquiera de los registros, de acuerdo a lo recogido en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad y demás normativa aplicable.
5. Los documentos en papel presentados de manera presencial ante el
Ayuntamiento de Bullas deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 16.5 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa
aplicable, por la Oficina de Asistencia en Materia de Registros en la que hayan
sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos
en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos
presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en
un soporte específico no susceptibles de digitalización.
Mediante esta ordenanza la Entidad Local establece la obligación de presentar
determinados documentos por medios electrónicos para aquellos trámites,
procedimientos y colectivos de personas físicas que así se indique en cada
momento en la sede electrónica y que, por razón de su capacidad económica,
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Artículo 21. Rechazo de escritos, solicitudes y comunicaciones.
Se podrán rechazar documentos electrónicos que presenten las siguientes
circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la
integridad de la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución de
aprobación de los modelos normalizados, cuando contengan incongruencias,
omisiones u otras causas que impidan su tratamiento o carezcan de alguna de las
características exigidas para su presentación.
En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello al
remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como,
cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias y
dirección en la que pueda presentarse.
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Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación del intento de
presentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo.
Cuando concurriendo las circunstancias que pueden producir rechazo
de documentos electrónicos, no se haya producido el rechazo automático
por el registro electrónico, el órgano administrativo competente requerirá
la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el
requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.
Artículo 22. Cómputo de plazos en el Registro General.
1. El Ayuntamiento publicará en su sede electrónica de acceso al registro
electrónico, el calendario de días inhábiles que será el único calendario que se
aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos. Así mismo,
se publicará los días y el horario en el que permanecerán abiertas las oficinas de
asistencia en materia de registros garantizando así el derecho de los interesados
a ser asistidos en el uso de los medios electrónicos.
2. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Bullas se regirá a efectos de
cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso,
que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su
integridad y figurar de modo accesible y visible.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que
se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en
un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil
siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en
el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil
se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día
hábil posterior.
4. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir el Ayuntamiento
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico.
5. Cuando una incidencia técnica imprevista o una actuación planificada
necesaria de mantenimiento técnico haya imposibilitado el funcionamiento
ordinario del sistema o aplicación que corresponda al registro electrónico, el
Ayuntamiento de Bullas podrá determinar una ampliación de los plazos no
vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica
acontecida o aviso previo de no disponibilidad planificada, como la ampliación
concreta del plazo no vencido.
Artículo 23. Documentos aportados por los interesados en el
procedimiento administrativo.
1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los
datos y documentos exigidos, tanto en su inicio como en su tramitación, así
como cualquier otro documento que estimen conveniente. Los interesados se
responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Bullas contendrá, para cada uno
de los trámites, la relación simplificada y actualizada de datos y documentos que
los interesados deberán aportar en el momento de la presentación de su solicitud
en el registro electrónico.
3. El Ayuntamiento recabará los documentos y datos necesarios para la
iniciación y tramitación del procedimiento administrativo a través de sus redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u
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otros sistemas electrónicos habilitados por las distintas administraciones públicas.
Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste
en el procedimiento su oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente
de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.
4. Excepcionalmente, si el Ayuntamiento no pudiera recabar los citados
documentos, podrá solicitar nuevamente al interesado su aportación.
5. Excepcionalmente, cuando el Ayuntamiento solicitara al interesado la
presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel,
el interesado deberá obtener una copia auténtica con carácter previo a su
presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente
esta circunstancia. Las copias auténticas podrán obtenerse mediante los
funcionarios habilitados al efecto en las oficinas de atención ciudadana, que
actuarán como oficinas de asistencia en materia de registros, o mediante
procesos de actuación administrativa automatizada aprobados y puestos a
disposición por la Entidad Local.
6. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento
lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia el Ayuntamiento de
Bullas podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por
el interesado, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la
información original.
Capítulo VII
Gestión documental
Artículo 24. Copias electrónicas y copias electrónicas auténticas.
Copias electrónicas: El titular de la Secretaría General del Ayuntamiento /
Mancomunidad o funcionarios habilitados mediante delegación de esta función,
podrán emitir copias electrónicas de documentos electrónicos con la consideración
de copias auténticas de documentos electrónicos públicos administrativos o
privados emitidos por personas físicas o jurídicas interesadas en los expedientes,
siempre que se asegure la exactitud del contenido, aunque la estructura del
documento se adapte a formatos diferentes, e incluirá una manifestación relativa
a la comprobación de los elementos de autenticidad e integridad del documento
original. Su autenticidad e integridad se garantizará mediante firma electrónica
reconocida.
2. Copia electrónica auténtica de documentos en soporte papel: Con las
mismas condiciones señaladas en el apartado anterior podrán emitir copias
electrónicas auténticas de documentos emitidos originalmente en soporte papel.
La copia electrónica auténtica de documentos en soporte papel se
realizará a través del procedimiento establecido por la Normativa Técnica de
Interoperabilidad, que es un procedimiento de digitalización seguro, que incluye
la firma electrónica reconocida o cualificada de la persona habilitada que haya
realizado la copia y que garantiza la autenticidad e integridad de la copia y la
identidad de quien realiza la copia mediante la correspondiente firma electrónica.
Artículo 25. Libro de actas y libro de resoluciones.
1. Libro de actas. Las actas de las sesiones, una vez aprobadas por el órgano
colegiado correspondiente, se extenderán en documento electrónico definido
como tal de acuerdo con las normas del Esquema Nacional de Interoperabilidad,
firmado por el Presidente y el Secretario de la Corporación.
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Anualmente mediante diligencia de la Secretaría se procederá a la apertura
de libro registro electrónico de actas, en el que por el Servicio de Secretaría se
incorporarán los documentos electrónicos de las actas de las sesiones celebradas
durante el año natural correspondiente que hayan resultado aprobadas, por el
orden de su aprobación. Como consecuencia de la incorporación de la última
acta la persona titular de la Secretaría extenderá en documento electrónico una
diligencia en la que hará constar el número de las actas del año, la fecha de la
sesión a la que corresponda y su fecha de aprobación.
Una vez incorporada esa diligencia se procederá al cierre del libro registro
electrónico, incorporándose automáticamente al mismo un índice comprensivo de
todos los documentos (actas y diligencias) que se incluyen en el mismo. Dicho
libro registro electrónico de actas tendrá a los efectos de seguridad, custodia
e interoperabilidad el mismo tratamiento que el exigido a los expedientes
electrónicos por los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.
2. Libro de resoluciones. Las resoluciones tramitadas mediante el sistema
electrónico de gestión de resoluciones administrativas, una vez dictadas por
el correspondiente órgano unipersonal, serán incorporadas por el fedatario
actuante al libro registro electrónico de resoluciones que se confeccionará con
la periodicidad que determine mediante una actuación automatizada. Dicho
libro constituirá en sí mismo un documento electrónico en el que constarán las
diligencias de apertura y cierre y tendrá a los efectos de seguridad, custodia
e interoperabilidad el mismo tratamiento que el exigido a los expedientes
electrónicos por los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.
Capítulo VIII
Incorporación de trámites y procedimientos por vía electrónica
Artículo 26. Procedimientos incorporados a la tramitación electrónica.
1. El Ayuntamiento incorporará progresivamente los trámites y
procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica
de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza.
2. La incorporación de trámites y procedimientos se publicitará en la Sede
electrónica.
Artículo 27. Actuaciones administrativas automatizadas.
1. Mediante decreto de la Alcaldía que se publicará en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Bullas, de conformidad con los artículos
41 y 42 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, podrá establecer como actuación administrativa automatizada, cualquier
acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en
el marco de un procedimiento administrativo, en la que no haya intervención
directa de un empleado público. La resolución aprobatoria de la creación de estos
procedimientos determinará el órgano que debe ser considerado responsable a
efectos de impugnación.
2. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa
automatizada, utilizarán sistemas de firma electrónica basados en sello
electrónico de Administración Pública y código seguro de verificación:
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público
o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o
cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
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b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano,
organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones
establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del
documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
Disposición adicional:
Se habilita a la Alcaldía/Presidencia para que adopte las medidas
organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de
la presente ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean
convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general,
adaptación al desarrollo tecnológico.
Disposición derogatoria:
Queda derogada la Ordenanza Municipal reguladora de la administración
electrónica, publicada en el BORM nº 38, de fecha 16 de febrero de 2017.
Disposición final:
Esta ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles desde su publicación
completa en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, una vez aprobada
definitivamente por el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.”
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia con sede en Murcia, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Bullas, 23 de junio de 2020.—La Alcaldesa, María Dolores Muñoz Valverde.
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IV. Administración Local
Cehegín
3338

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2020.

Habiendo transcurrido el plazo para presentación de reclamaciones a la
aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2020 (Presupuesto,
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal), de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen
del mismo por capítulos:
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PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
EJERCICIO 2020
INGRESOS

A) Operaciones Corrientes
CAPITULO
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
3
Tasas y otros ingresos
4
Transferencias corrientes
5
Ingresos patrimoniales
B) Operaciones de Capital
CAPITULO
Enajenación de
6
inversiones
7
Transferencias de capital
8
Activos financieros
9
Pasivos financieros
TOTAL PTO INGRESOS
GASTOS
A) Operaciones Corrientes
CAPITULO
1
Gastos de Personal
2
Bienes corrientes y Servicios
3
Gastos financieros
4
Transferencias Corrientes
5
Fondo de Contingencia
B) Operaciones de Capital
CAPITULO
6
Inversiones Reales
7
Transferencias de capital
8
Activos financieros
9
Pasivos financieros
TOTAL PTO GASTOS

IMPORTE
5.853.847,96
150.001,00
2.958.778,26
4.358.795,20
454.474,36

302.009,39
40.940,72
18.000,00
0,00
14.136.846,89

IMPORTE
6.761.335,82
5.139.714,01
156.939,24
979.818,91
0,00

378.618,11
0,00
18.000,00
702.420,81
14.136.846,89

PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL INICIATIVAS PARA EL
DESARROLLO DE CEHEGÍN, S.L.
PRESUPUESTO 2020
Iniciativas para el Desarrollo de Cehegín S.L.

http://www.cehegin.es
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PLANTILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES 2020.
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

Nº
PUESTOS

GRUPO

1
1
1

A1
A1
A1

A) PERSONAL FUNCIONARIO
I HABILITADOS NACIONALES
SECRETARIO GENERAL
INTERVENTOR
TESORERO

II.- SUBESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
II.A.- SUBESCALA TÉCNICA
TECNICO DE GESTION
TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

3
1

A2
A1

1
15

C1
C1

12

C2

II.B.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA
GESTOR DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL
II.C.SUBESCALA AUXILIAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

III.- ESCALA DE AMINISTRACIÓN ESPECIAL
III.A.- SUBESCALA TECNICA
III.A.1.- SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR
JEFE DE LA OFICINA TECNICA

1

A1

1
2
1
1
1
1
1
1

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

III.A.2.- SUBESCALA TÉCNICA MEDIA
INGENIERO INDUSTRIAL
ARQUITECTO TECNICO
GESTOR DE SERVICIOS
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS
ARQUITECTO TECNICO URBANISMO
TRABAJADORA SOCIAL
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
http://www.cehegin.es
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III.A.2.- SUBESCALA TÉCNICA AUXILIAR
DELINEANTE
TECNICO AUXILIAR INFORMATICO
ANIMADOR DEPORTIVO
DIRECTOR TECNICO DEPORTIVO
COORDINADOR DEL AREA DE CULTURA
MONITOR DEPORTIVO
TECNICO AUXILIAR DE TURISMO
TECNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA
ANIMADOR JUVENIL Y CULTURAL
AUXILIAR TECNICO AUXILIAR DE PATRIMONIO Y ARCHIVOS
ENCARGADO MUSEO ARQUEOLOGICO
GESTOR TECNICO MEDIOAMBIENTAL
MONITOR DEPORTIVO
TELEFONISTA RECEPCIONISTA
CONSERJE
AGENTE NOTIFICADOR

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2

III.A.2.- SUBESCALA TÉCNICA PERSONAL DE OFICIOS
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFIC.2ª ELECTRICISTA
JARDINERO
OPERARIO INSPECTOR DE OBRAS
OPERARIO OFICIOS VARIOS Y MANTENIMIENTO
LIMPIADORA T/P
CONDUCTOR CLASE "C"
OFIC.2ª ELECTRICISTA
OPERARIO OFICIOS VARIOS Y MANTENIMIENTO
LIMPIADORA T/P

1
2
4
1
8
2
1
1
1
1

C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
E

III.A.2.- SUBESCALA TÉCNICA POLICIA LOCAL
OFICIAL POLICIA LOCAL
SARGENTO POLICIA LOCAL
CABO POLICIA LOCAL
GUARDIA POLICIA LOCAL

1
1
5
26

A1
A2
C1
C1

B) PERSONAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO NO FIJO
OPERARIO RECOGIDA RRSSUU

8

OPERARIO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA
CONDUCTOR DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RR.SS.UU Y
LIMPIEZA VIARIA

13

http://www.cehegin.es
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AUXILIAR DE HOGAR

1

CAPATAZ OBRAS Y SERVICIOS

1

DIRECTOR MUSEO ARQUEOLOGICO

1

MONITOR DEPORTIVO

2

CONSERJE

2

JORNADA
COMPLETA
JORNADA
COMPLETA
JORNADA
COMPLETA
JORNADA
COMPLETA
JORNADA
PARCIAL

1

C1

C) PERSONAL EVENTUAL.
SECRETARIA ALCALDIA

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.
Cehegín, 26 de junio de 2020.—La Alcaldesa, Maravillas Alicia del Amor Galo.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
3339

Aprobación del padrón cobratorio de agua, alcantarillado,
mantenimiento de contadores, basura y canon de depuración,
correspondiente al primer trimestre de 2020.

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 1836/2020, el
padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de depuración y mantenimiento de
contadores, correspondiente al primer trimestre de 2020 por un importe de un
millón cuatrocientos diecisiete mil cincuenta y ocho euros con cincuenta céntimos
(1.417.058,50 €) euros.
Los interesados pueden interponer recurso de reposición contra las
liquidaciones que figuran en el mismo, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de publicación del presente edicto en el B.O.R.M.
Asimismo se hace constar que de no presentarse ningún recurso, en los
términos y tiempo señalados, el padrón será firme y el periodo voluntario de
cobranza se extenderá durante tres meses a partir de dicha fecha.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario las deudas se exigirán
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y,en su caso,las costas que se produzcan, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 161 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria en concordancia con el 26 y 28 del mismo texto normativo.
Las Torres de Cotillas, 22 de Junio de 2020.—La Secretaria General, Laura
Martínez Pretel.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
3340

Convocatoria de subvención para el uso de nuevas tecnologías
para mitigar el impacto del COVID-19 en el tejido empresarial de
Las Torres de Cotillas.

BDNS (Identif.): 513019
Programa de subvención para el uso de nuevas tecnologías para mitigar el
impacto del COVID-19 en el tejido empresarial de las Torres de Cotillas.
Segunda convocatoria
1.- Objeto del programa.
El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de manera inmediata,
ante las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el
COVID-19, e impulsar el uso de nuevas tecnologías en las relaciones comerciales
con los habitantes del municipio de las Torres de Cotillas, que permitan la
continuidad de la actividad económica, otorgando liquidez y coadyuvar a
las empresas del municipio a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones
empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar la reducción
drástica de ingresos.
La subvención se destinará al pago de la implantación o mantenimiento de
aplicaciones informáticas que favorezcan o permitan el comercio electrónico o
prestación de servicios de la actividad que se trate, favoreciendo la promoción
y uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicaciones para
autónomos y PYMES relacionadas con su actividad.
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ordenanza General
de Subvenciones de Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, la convocatoria
de cualquier subvención se efectuará en el marco del plan estratégico de
subvenciones. El objeto de la presente convocatoria viene amparado por la Línea
estratégica 6, “Fomento Económico y Social”, incluida en el Plan estratégico de
subvenciones del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, aprobado por pleno de
la corporación de fecha 25 de noviembre de 2019.
Se pretende proteger el interés general de los ciudadanos de Las Torres
de Cotillas, dando soporte a autónomos, microempresa y pequeña empresa,
ubicadas en el municipio, para minimizar el impacto crisis económica provocada
por el COVID-19 y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca
lo antes posible una reactivación de la economía de nuestro municipio, actuando
directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas.
2.- Bases reguladoras y normativa aplicable.
1.- Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria es la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas,
aprobada mediante acuerdo de pleno de 21 de Diciembre de 2017 y publicada en
el BORM de 29 de mayo de 2018.
2.- La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto
en las bases reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
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Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS), Bases de ejecución del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, Plan Estratégico de Subvenciones
del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas para el periodo comprendido entre
2020 y 2023 y, supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cualquier
otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
3.- Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).
La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así
como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos.
4.- Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de que la actual
declaración del estado de alarma limita la circulación de las personas por las vías
o espacios de uso público.
3.- Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender esta subvención, en primera convocatoria,
asciende a un importe total de 40.000,00€ del vigente presupuesto municipal,
con cargo a la aplicación presupuestaria 92247900 denominada “Subvenciones
para paliar efectos económicos COVID 19”.
4.- Cuantía de las ayudas.
1.- Se concederá una cantidad fija de 350,00€ para personas físicas y
jurídicas con o sin trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se
haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de
17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.
2.- Se concederá una cuantía fija de 250,00€ a aquellas personas físicas o
jurídicas sin trabajadores a su cargo que no se han visto afectados por el cierre
de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y cuando hayan sufrido
una reducción de su facturación desde la entrada en vigor del estado de alarma
de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural
anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la persona física o jurídica
no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de
los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de
actividad. Esta reducción de facturación se deberá justificar con la presentación
de la documentación requerida en el punto 8.
Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.
5.- Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria.
1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas,
como las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo
las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que
cumplan los siguientes requisitos:
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Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma,
una microempresa o pequeña empresa en el término municipal de Las Torres de
Cotillas, donde habrá de tener su domicilio fiscal. La microempresa y la pequeña
empresas son aquellas definidas conforme Anexo I del Reglamento (UE) n.º
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo
10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que la actividad
desarrollada por la empresa haya sufrido una reducción de su facturación en el
mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación
con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del
estado de alarma. Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los 6 meses
naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se
llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.
Este requisito se justificará a través de una declaración responsable que
vendrá incluida en la instancia presentada y junto con la documentación requerida
en el punto 8 de esta convocatoria.
Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta
por el estado de alarma no se ha visto compensada por un incremento de la
facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico
de la persona solicitante.
Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mútua
profesional correspondiente y en Hacienda en el momento de la presentación de
la instancia.
Que, el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad se
encuentre en el término municipal de Las Torres de Cotillas.
Que la actividad económica o empresarial por la que se solicita la subvención
sea su fuente principal de obtención de recursos.
No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en
el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS). Este requisito debe cumplirse desde la fecha de
presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.
No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la
solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.
Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con
anterioridad por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, siempre que haya
finalizado el correspondiente plazo de justificación.
En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades
económicas sin personalidad jurí di ca debe nombrarse una persona
representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Así mismo, y en
los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de
bienes no podrá disolverse hasta que transcurra el plazo de prescripción a que
hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS. Así mismo, en caso de concesión
de la subvención, la resolución contendrá los porcentajes de participación de
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las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en función de los cuales
participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la
subvención.
Que el interesado no sea beneficiario por resolución expresa de esta
Administración de la subvención objeto de esta convocatoria por convocatorias
anteriores.
2.- Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos
autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las
asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el
personal autónomo colaborador.
3.- En ningún caso el importe de la subvención unido al de otras posibles
subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier
administración o ente público o privado podrá superar la merma de ingresos de la
actividad como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus.
6.- Concurrencia con otras subvenciones.
Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido
en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podrán
concederse a empresas de los siguientes sectores:
Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013
que establece la organización común de mercados en el sector de los productos
de la pesca y de la acuicultura.
Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del
anexo I del Tratado.
Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de
productos agrícolas, en los casos siguientes:
Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de
la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o
comercializados por las empresas interesadas.
Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma
se repercuta a los productores primarios.
Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados
miembros cuando la ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación
de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad
exportadora.
Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de
importados.
En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda
de minimis, actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de
tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni individualmente, ni como
resultado de la acumulación con otras ayudas de minimis concedidas a la misma
empresa, conforme establece el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión,
o con otro tipo de ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por “empresa”
cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su
naturaleza jurídica y de su modo de financiación.
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En caso de resultar beneficiaria de una subvención objeto de la presente
convocatoria y con posterioridad resultar beneficiaria de otra subvención
incompatible con la misma, supondrá renunciar a la subvención concedida en el
marco de este programa, reintegrando el importe percibido y abonando además
los correspondientes intereses de demora generados, tal y como se establece en
la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa
aplicable.
La presente subvención tiene carácter único por lo que de realizarse nueva
convocatoria por suplementos de crédito, las personas físicas o jurídicas que
resulten beneficiadas con su concesión no podrán volver a solicitarla.
7.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1.- El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones
reguladas en la presente convocatoria estará disponible en la web municipal del
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas https://www.lastorresdecotillas.es/
2.- Para la identificación del usuario en esta Sede, el Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas admite las modalidades que ofrece la plataforma Cl@ve:
Certificado digital: Con carácter general, para personas físicas, se admite
el DNI electrónico y todos los certificados reconocidos incluidos en la Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España,
publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Para personas jurídicas y empresas, esta sede admite la identificación
mediante certificados emitidos por prestadores de servicios de certificación
establecidos en España y sellos electrónicos emitidos por FNMT. La lista de
autoridades admitidas para la identificación electrónica de entidades y empresas
se irá actualizando paulatinamente.
Claves concertadas: Cl@ve PIN como sistema de contraseña de validez muy
limitada en el tiempo, orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los
servicios públicos electrónicos. Cl@ve Permanente como sistema de contraseña
de validez duradera en el tiempo, orientado a usuarios habituales de los servicios
públicos electrónicos.
3.- En caso de autónomo o persona física no obligada a relacionarse con la
Administración por Sede Electrónica, se permitirá la presentación de solicitudes
de forma presencial a través del Registro del Ayuntamiento de Las Torres de o
ventanilla única habilitada Cotillas. Respetando en todo momento, las medidas de
prevención, distanciamiento y seguridad adoptadas por esta entidad.
4.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
5.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y
la no utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas
de inadmisión.
8.- Documentación a aportar.
En caso de persona física:
DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y ensu caso el del local de
desarrollo de la actividad.
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Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica:
NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica.
Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica
que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su
caso el local de desarrollo de la actividad.
Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados,
inscritos en el correspondiente Registro.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que
presenta la solicitud en caso de no ser la misma persona.
DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la
persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no
ser la misma.
Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona
administradora.
Solicitud normalizada, que deberá estar firmada por la persona interesada o
su representante legal, o representante de la persona jurídica.
Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante
legal de la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento
expreso sobre las siguientes cuestiones:
Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo
10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que la actividad
desarrollada ha sufrido una reducción de la facturación de al menos el 75%, en
relacióncon la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración
del estado de alarma, o en caso de no llevar de alta los 6 meses naturales
exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, durante el periodo de alta.
Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el
estado de alarma no se ha visto compensada por un incremento de la facturación
mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona
solicitante.
Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa
o pequeña empresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a
la finalidad prevista.
Que la actividad económica o empresarial por la que se solicita la subvención
sea su fuente principal de obtención de recursos.
Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el
apartado 5 del artículo 34 de la misma.
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Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis
que le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos
ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y
régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber
recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.
Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones
concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la misma
finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la
resolución de la misma.
Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra
entidad económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 de dicha ley.
Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los
requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad
Social (TGSS), con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida
laboral, firmado por la persona interesada o representante legal de la persona o
entidad solicitante. Cuando la persona interesada no es la misma que la persona
que firma la solicitud deberá cumplimentarse el anexo de la instancia para autorizar
a la consulta de la vida laboral y estar firmado por la persona interesada.
En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor
de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación
acreditativa.
Ficha de terceros, debidamente cumplimentada por la entidad financiera
acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaría del solicitante donde la
Administración hará efectivo el importe de la subvención concedida, que puede
descargar en el siguiente enlace:
https://www.lastorresdecotillas.es/wp-content/uploads/2019/05/FICHATERCERO-mayo-2019.pdf
8.- Procedimiento e instrucción.
1.- La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará
de acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS.
La instrucción del procedimiento corresponderá a la concejalía de Formación,
Empleo y Personal, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.
1.- Se nombrará una Comisión de Valoración compuesta por la concejalía
de Formación, Empleo y Personal, que actuará como presidente, La Secretaria
General del Ayuntamiento o persona en quien delegue, y un técnico en la materia
objeto de subvención, todo ello conforme a lo dispuesto en el Plan Estratégico de
Subvenciones en su artículo 19.
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La Comisión a la vista de la propuesta presentada emitirá un informe
propuesta de resolución que se someterá a la aprobación de la Alcaldía
Presidencia o concejalía en que se delegue.
2.- La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, estableciéndose como criterio de prelación la fecha y hora de entrada
que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y
documentación requerida en la convocatoria. En caso de no presentar la solicitud
con la documentación completa, se considerará como fecha de Registro de
Entrada la de la última presentación de documentación relativa a dicha solicitud.
La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado
a atender las mismas en ese momento. Véase punto 3 de la Convocatoria.
3.- En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se
priorizará las solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional y, en
su defecto, por mujeres. Si estos criterios no fueran suficientes se realizará un
sorteo ante el Secretario del Área en la que recaigan las competencias en materia
de emprendimiento.
4.- El Servicio Instructor comprobará por su orden cronológico de
presentación las solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los
requisitos exigidos, hasta agotar el crédito inicial disponible de la convocatoria,
serán propuestas a la Comisión de Valoración para ser resueltas favorablemente.
Las solicitudes que hayan sido presentadas con posterioridad a ese momento,
en previsión de la posterior ampliación de crédito a la que se refiere el punto 3
de esta Convocatoria, mantendrán el orden de prelación establecido, de fecha y
hora de presentación de la solicitud, al efecto de aplicar el criterio de valoración
establecido en el punto 8.2. de la misma.
5.- Previamente a elaborar la propuesta de acuerdo, se publicarán a efectos
de notificación en la página Web municipal, en el tablón de edictos electrónico del
Ayuntamiento, los siguientes listados:
Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado
su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en
la convocatoria antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a
atender estas ayudas.
Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la
convocatoria quedando su solicitud desestimada.
Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación
requerida en el punto 8 de la Convocatoria con indicación de la documentación
requerida.
Las personas solicitantes referidas en el punto a) y c) se les otorgará el plazo
de 5 días hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o
en su caso, subsanen su solicitud y presenten la documentación requerida.
6.- Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes
requeridas para ello e informadas por el Servicio Instructor, este elevará
la propuesta de acuerdo a la Comisión de Valoración para que la someta a
aprobación del órgano competente y se proceda a su posterior publicación.
7.- El Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el
tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación.
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8.- El Acuerdo de concesión de las subvenciones contendrá tanto el
otorgamiento de las subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e
incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones
accesorias a que debe sujetarse la persona beneficiaria de las mismas, como la
desestimación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.
9.- El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de tres meses a
contar del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
Pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya
dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de
dicha jurisdicción.
9.- Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las beneficiarias:
Mantener la actividad empresarial, al menos, hasta 31 de diciembre de 2020,
a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la
subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas
por la vigente normativa en materia de subvenciones.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener
la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas
que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones.
Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General
de Subvenciones y las detalladas en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida
en los supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse
a las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables.
En el marco de la comprobación del cumplimiento de las condiciones de
acceso a la subvención
10.- Justificación de las ayudas.
1.- El control de las obligaciones exigidas en el punto 9 de la convocatoria
se efectuará mediante la comprobación de oficio por la Concejalía deFormación,
Empleo y Personal.
2.- La persona beneficiaria deberá presentar antes de 31 de enero de 2021 la
siguiente documentación justificativa:
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la
actividad.
Resolución/ certificación del alta en el Régimen correspondiente de la
Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente de la persona física o de la
persona administradora actualizado a la fecha de presentación de la justificación.
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Copia de las facturas y acreditación del pago de las mismas correspondientes
a servicios de internet, implantación o mantenimiento de aplicaciones informáticas
que favorezcan o permitan el comercio electrónico o prestación de servicios de la
actividad que se trate, favoreciendo la promoción y uso eficiente de las tecnologías
de la información y comunicaciones para autónomos y PYMES relacionadas con su
actividad. Dichas facturas tendrán que corresponder al periodo comprendido entre
el 17 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año
3.- La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha
justificación por el órgano concedente, previo informe de conformidad del Servicio
Gestor de conformidad al Art. 28 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
4.- El órgano concedente, en el marco de la labor de comprobación,
podrá solicitar documentación complementaria que considere a los efectos de
determinación de la efectiva reducción de la facturación a la que se refiere el
punto 5.1.
11.- Pago de la subvención.
1.- El pago de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad
del importe concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la
resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.
2.- En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en
esta convocatoria, el Servicio Gestor iniciará de oficio expediente administrativo
que, previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió
la subvención la iniciación de procedimiento de reintegro de los fondos no
justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.
12.- Reintegro de las subvenciones.
1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo
dispuesto en el título II de la Ley General de Subvenciones, por el título III de su
Reglamento y Art. 31 y siguientes de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas
en el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o
parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que se
acuerde la procedencia del reintegro. los supuestos previstos con carácter general
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad
empresarial durante el periodo establecido en el punto 9 de la convocatoria
procederá el reintegro del importe de la subvención por este concepto.
3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de
le subvención, la persona o empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano
gestor por registro de entrada este hecho y efectuar la devolución voluntaria
de la cantidad percibida. Para ello, deberá ponerse en contacto con el Servicio
Gestor a los efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los
intereses de demora hasta el momento en el que se produzca la devolución
efectiva por su parte.
Las Torres de Cotillas, 24 de junio de 2020.—La Concejala Delegada de
Empleo, Formación y Personal, Elisa Isabel Hurtado Avilés.
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IV. Administración Local
Lorca
3341

Extracto de las bases reguladoras, aprobadas en Junta de
Gobierno Local de 26 de junio de 2020, de la convocatoria para
la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas
federadas, sin ánimo de lucro.

BDNS (Identif.):512929
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index):
1.- Objeto:
1).- Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases especificas
reguladoras para la concesión de subvenciones a otorgar por la Concejalía de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lorca durante el año 2020 a clubes y
asociaciones federadas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas
y con domicilio social en Lorca, además de desarrollar sus actuaciones en el
Término Municipal de Lorca. Las entidades deberán tener una federación
deportiva o especialidad deportiva reconocida por el Consejo Superior de
Deportes, con el fin de financiar actuaciones relacionadas con el desarrollo
de programas y actividades que promuevan facilitar a todos los ciudadanos
el acceso a la práctica deportiva, así como para el desarrollo y promoción de
Escuelas Deportivas.
2).- Las subvenciones a conceder lo serán con cargo a la consignación
establecida en el presupuesto del ejercicio 2020, partida de gastos 60.341.480.
3).- La cuantía máxima a repartir será de doscientos cinco mil doscientos €
“205.200,00” €.
2.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las entidades que deseen tomar parte en esta convocatoria deberán solicitarlo
mediante instancia normalizada, según anexo I incluido en las bases, y que les será
facilitada en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, sita en Alameda
de la Constitución, s/n, Casa del Deporte, Lorca, pudiendo igualmente acceder a la
misma a través de la página web municipal www.lorca.es.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento, sito en Plaza de España n.º 1 de Lorca, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo
imprescindible que en la instancia aparezca la fecha de recepción en el organismo
público correspondiente. Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por
correo, será necesario que se presente en sobre abierto para que sea fechada y
sellada por el funcionario de Correos antes de que éste proceda a su certificación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La
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convocatoria se publicará en la BDNS, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, además se podrán obtener en la web www.deportes.lorca.es
3.- Otros datos:
El texto completo de la convocatoria, los modelos normalizados de
solicitud y la referencia a los correspondientes servicios de información están
disponibles en:
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, sita en Alameda de la
Constitución, s/n, Casa del Deporte, Lorca
Página web del Ayuntamiento de Lorca, www.lorca.es.
Lorca, 26 de junio de 2020.—El órgano competente para la instrucción,
Irene Jódar Pérez, Concejal Delegado de Deportes.
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IV. Administración Local
Lorca
3342

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 24 de febrero
de 2020, relativo a aprobación de modificación de la plantilla
de personal.

El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 24 de febrero
de 2020, que aprobó inicialmente la modificación de la plantilla de este
Ayuntamiento, cuyo anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia núm. 61, de fecha 13 de marzo de 2020, ha quedado definitivamente
aprobado, al haber transcurrido el plazo de exposición al público, sin que durante
el mismo se hayan producido reclamaciones ni observaciones de clase alguna.
Lo que se hace público a los efectos de que los/as interesados/
as en el expediente queden enterados, haciéndoles saber que contra el
presente acuerdo pueden interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de dicha Jurisdicción de Murcia, en la forma y plazos que se
prevé en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso‑Administrativa.
Lorca, 25 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Diego José Mateos Molina.
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IV. Administración Local
Mula
3343

Aprobación inicial de modificación al Presupuesto n.º 1/2020.

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito número
1/2020 al Presupuesto del ejercicio 2020, bajo las modalidades de suplemento
de crédito y crédito extraordinario, y por haberlo así acordado el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2020, se expone al público
con arreglo al siguiente detalle:
Partidas de gastos del crédito extraordinario
PARTIDA
9310-48901

DESCRIPCIÓN

IMPORTE (€)

Política Económica y Fiscal - Transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro COVID19

132.573,25€

TOTAL

132.573,25€

FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO:
Por bajas de las siguientes partidas:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE (€)

3410-48900

Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos

9.000,00

3370-22698

Ocio Tiempo libre – Juventud - Albergue juvenil

5.000,00

2312-22699

Acción social-Mayores - Otros gastos diversos

5.400,00

9201-21600

Nuevas tecnologías - Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipos para el proceso de información.

8.000,00

9201-22699

Nuevas tecnologías - Otros gastos diversos

5.000,00

4320-22692

Información y Promoción Turística - Mercadillo Artesanía

3381-22699

Fiestas del tambor - Otros gastos diversos. Noche de los Tambores

3381-22698

Fiestas del tambor - Otros gastos del tambor

3380-22691

Fiestas populares - Festejos San Isidro

3380-48903

Fiestas populares - Premio cartel fiestas de San Isidro

3340-22699

Promoción cultural - Otros gastos diversos

3350-22798

Artes Escénicas - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Cine

9.208,25

2312-22799

Acción social-Mayores - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

19.426,00

2314-22799

Política social - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
TOTAL

5.000,00
22.000,00
5.000,00
21.092,50
300,00
1.000,00

17.146,50
132573,25

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del Real Decreto Ley 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
haciéndose constar que contra esta aprobación podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo.
Mula, 23 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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IV. Administración Local
Mula
3344

Aprobación definitiva de modificación al Presupuesto n.º 2/2020.

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito
número 2/2020 al Presupuesto del ejercicio 2020, bajo la modalidad de crédito
extraordinario, y por haberlo así acordado el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 14 de mayo de 2020, se expone al público con arreglo al
siguiente detalle:
PARTIDAS DE GASTOS DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO
PARTIDA
005-2311-48901

DESCRIPCIÓN

IMPORTE (€)

Acción Social – Familias Riesgo de Exclusión - Transferencias a familias e instituciones
sin ánimo de lucro Ayudas COVID19

165.000,00 €

TOTAL

165.000,00 €

FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO:
Por bajas de las siguientes partidas:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE (€)

002-1530-22799

Vías Públicas - Otros trabajos realizados por otras empresas

006-3380-22799

Fiestas Populares - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

159.928,60 €

5.071,40 €

TOTAL

165.000,00 €

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del Real Decreto Ley 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
haciéndose constar que contra esta aprobación podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo.
Mula, 23 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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IV. Administración Local
Murcia
3345

Exposición pública de los padrones de la tasa por recogida de
basuras correspondientes a los bimestres 1.º y 2.º de 2020, así
como al primer cuatrimestre de 2020.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados que por
Resolución de la Directora de la Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Murcia de
22 de junio de 2020, han sido aprobados los padrones de la tasa por recogida de
basuras correspondientes a los bimestres 1.º y 2.º de 2020, así como al primer
cuatrimestre de 2020.
Estos Padrones se encuentran expuestos al público en la Agencia Municipal
Tributaria de este Ayuntamiento durante un plazo de 30 días a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto, donde pueden ser examinados por los
contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión en dichos padrones o contra las cuotas que en ellos se
indican, pueden interponerse los siguientes recursos:
A) Recurso potestativo de reposición, previo a la reclamación económicoadministrativa, ante el Ayuntamiento de Murcia, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del
presente padrón (art. 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
En el caso de interposición de recurso de reposición se hará constar que
dicho acto no ha sido impugnado en vía económico-administrativa (art. 21 del
Reglamento General de Desarrollo de la LGT, en materia de revisión en vía
administrativa aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo).
Contra la resolución del recurso de reposición, puede el interesado interponer
reclamación económico-administrativa ante el Consejo Económico-Administrativo
de Murcia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de su notificación, si existe resolución expresa, o desde el día siguiente a aquél
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, si aquélla no se
produjera (art. 19 del Reglamento del Consejo Económico-Administrativo de
Murcia, BORM n.º 86 de 16/04/2005).
B) Reclamación Económico-Administrativa ante el Consejo EconómicoAdministrativo Municipal, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la finalización del período voluntario de pago del presente padrón (art. 235.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
La resolución de la reclamación económico-administrativa pone fin a la vía
administrativa y es susceptible de recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación.
Si no recayese resolución expresa, el plazo será de seis meses, contados
desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto (art. 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
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El cobro de las cuotas del padrón de los bimestres 1.º y 2.º de 2020 se
hará junto con las cuotas del servicio de agua y alcantarillado a través de la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., EMUASA. El periodo
voluntario de pago de estas cuotas es de dos meses a partir de la expedición del
correspondiente recibo, conforme al art. 8.3 de la ordenanza fiscal municipal,
finalizando el 7 de septiembre de 2020.
El periodo voluntario de pago de las cuotas del padrón del 2er. cuatrimestre
de 2020 será del 6 de julio de 2020 al 7 de septiembre de 2020.
El pago debe hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras,
utilizando el documento de ingreso que este Ayuntamiento remitirá por correo
ordinario a todos los interesados.
Son entidades colaboradoras Bankia, Banco Sabadell, Cajamar, Caixabank, Caja
Rural Central, Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria, Banco Santander y Banco Popular.
Quienes no reciban o extravíen el documento de ingreso pueden obtener
un duplicado del mismo en cualquiera de las oficinas de gestión y recaudación
municipal, sitas en Plaza de Europa, n.º 1, C/ Escultor Juan González Moreno
n.º 4, (junto a Virgen de los Peligros), y Avda. Juan Carlos I, n.º 4 de Murcia,
C/ Condes de la Concepción, n.º 23 de El Palmar, C/ Pencho Tomás, n.º 7 de
Beniaján, Plaza Enrique Tierno Galván, n.º 2 de Cabezo de Torres, C/ Pina de
Puente Tocinos, C/ Cura Jiménez, n.º 30 de Alquerías, C/ Fundador Maciascoque,
n.º 3 de Guadalupe y C/ San Pedro, n.º 3 de Los Martínez del Puerto.
Transcurrido el plazo indicado, las cuotas no pagadas serán exigidas por el
procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de apremio, los intereses de
demora y las costas que ocasionen.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 24 del R.D. 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
El Alcalde (Decreto Alcaldía 15/06/2015) P.D, la Jefa de Servicio de la
Agencia Municipal Tributaria.
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IV. Administración Local
Puerto Lumbreras
3346

Bases para la selección, mediante concurso-oposición de una plaza
de Técnico de Administración General.

Se hace público, para general conocimiento, la Resolución de Alcaldía
n.º: 1339/2020, de 17 de junio, por la que se aprueban las siguientes bases:
“Bases que ha de regir la selección de funcionario carrera
correspondiente a la oferta de empleo público 2018 “
Base primera.- Objeto de la convocatoria:
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad mediante el
sistema de concurso-oposición, del siguiente puesto de trabajo:
-Denominación del puesto: Técnico de Administración General
-Grupo A/A1
-Nivel de complemento de destino: 22.
-Escala: Administración General, Subescala. Técnica.
-Código Puesto: AE 03
-Régimen jurídico: Funcionario/a de carrera.
-Número de plazas: una.
Pe r c i b i r á l a s r e t r i b u c i o n e s b á s i c a s y l a s p a g a s e x t ra o r d i n a r i a s
correspondientes al Grupo A1 y las complementarias aprobadas en los
presupuestos municipales (Capítulo I), para el ejercicio 2020.
Será de aplicación a este proceso selectivo el Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes
en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración
Local; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen
jurídico del sector público.
Base segunda.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Las
comunicaciones correspondientes a la convocatoria se expondrán mediante
anuncios en Tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento.
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Base tercera.- Condiciones de admisión de los aspirantes.
A. Requisitos generales de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser español, o ser nacional de otro estado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 57, puntos 1, 2 y 3, del R.D.L. 5/2015, de 31 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público. En este segundo supuesto, el aspirante deberá acreditar el
dominio hablado y escrito del idioma castellano.
- Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa, salvo que por ley se limite, ésta última, a una edad inferior.
- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras o el título de Grado correspondiente. En todo caso la equivalencia
deberá ser aportada por el aspirante a través de certificado expedido a este
efecto por la administración competente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para el empleo o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a la que
aspira. A tal efecto, quienes superen las pruebas serán sometidos a reconocimiento
médico por los servicios médicos municipales antes de su nombramiento.
- Cualquier otro requisito que, por el tipo de plaza, se considere necesario
para su ingreso y se recoja en las bases específicas. Todos los requisitos,
específicos y generales, exigidos deberán poseerse por los aspirantes al día que
finalice el plazo de presentación de instancias de la presente convocatoria y
mantenerlos durante todo el proceso selectivo.
B. Instancias.
El plazo de presentación de instancias, cuyo modelo se adjunta a las
presentes bases, será de veinte días naturales a partir del siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La presentación de solicitudes se realizará por medio de la sede electrónica o
en su defecto, de forma presencial mediante instancias, cuyo modelo se facilitará
en el Excmo. Ayuntamiento, a la vez que podrá ser descargado de la página web
(www. puertolumbreras.es), serán dirigidas a la Excma. Sra. Alcaldesa‑Presidenta
y se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera
de las formas contempladas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas, bastará con que los
aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos los requisitos exigidos
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de la misma,
adjuntando la siguiente documentación:
- Justificación del ingreso de la tasa en concepto de participación en el proceso
selectivo, abonado en la siguiente cuenta bancaria ES2320383037686400000393
de titularidad de este Ayuntamiento, por importe de 34,00 €, de conformidad
con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos
administrativos vigente.
- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 las personas que participen
en procesos de funcionarización y promoción interna, de conformidad con el
apartado seis del art. 18 de la Ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.
C.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante decreto de
la Alcaldía se dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos, publicando en el Boletín Oficial de la Región de Murcia extracto con
la relación de excluidos y referencia para la consulta íntegra, con indicación del
plazo de subsanación que se concede a los excluidos y determinando el lugar y
fecha de comienzo de los ejercicios.
Las reclamaciones contra las listas de admitidos serán resueltas mediante
decreto del mismo órgano que las aprobó.
Base cuarta.- Tribunal
Los miembros del Tribunal serán nombrados mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia.
El Tribunal estará constituido por funcionarios de carrera; un Presidente, un
Secretario y tres vocales.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Todos los miembros del Tribunal deberán tener un nivel de titulación igual o
superior al exigido para la plaza a cubrir, debiendo respetarse, en lo posible, el
principio de especialización.
A efectos de percepción de asistencias por los miembros del órgano de selección,
se fijan las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnización por razón del servicio, de conformidad con la resolución de la Secretaría
de Estado por la que se revise el importe de las indemnizaciones establecidas en el
mismo para el año natural en el que tenga lugar el proceso selectivo.
El Tribunal podrá nombrar asesores especialistas para todas o algunas de las
pruebas.
Base quinta. Fases del proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
1. Fase de Concurso.
2. Fase de Oposición.
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Para el desarrollo de las pruebas selectivas y siempre que las características
de los ejercicios a realizar lo permitan, el Tribunal procurará garantizar el
anonimato de los aspirantes para la corrección de las pruebas realizadas.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando decaídos
en su derecho los que no comparezcan salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y libremente apreciada por la administración.
A. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter
eliminatorio.
La puntuación máxima alcanzable en la fase de concurso será de cuarenta
puntos (40 puntos).
El Tribunal valorará los méritos alegados, siempre que estén debidamente
justificados por los aspirantes, no teniéndose en cuenta ninguno que no hay
sido acreditado documental y fehacientemente en el plazo de presentación de
instancias.
A) Experiencia profesional (máximo de 30 puntos)
1. Por experiencia en la misma plaza objeto de la convocatoria como
funcionario interino de ayuntamiento en municipios de población superior a
10.000 habitantes, a razón de 0,30 puntos por mes completo.
2. Por experiencia en plazas similares del mismo grupo y subgrupo de
titulación de la Escala o Cuerpo, Subescala o Categoría Profesional, con
cometidos similares a las plazas convocadas, como funcionario de cualquier otra
administración pública, a razón de 0,10 puntos por mes completo.
3. Por experiencia como Secretario, Interventor o Secretario/Interventor
municipal, a razón de 0,10 por mes completo.
B) Cursos de formación: (máximo 10 puntos)
- Solamente se valorará los cursos relacionados con el puesto, impartidos
por centros legalmente autorizados y reconocidos, organizaciones empresariales
y sindicales, Administraciones públicas, y los que se determinen en las bases
específicas debidamente homologados y siempre que conste número de horas y
con un mínimo de 10 horas
• Cursos de hasta 20 horas, 0,20 puntos por curso.
• Cursos de 21 a 39 horas, 0,50 puntos por curso.
• Cursos de 40 a 99 horas, 0,60 puntos por curso.
• Cursos de 100 a 149 horas, 0,70 puntos por curso.
• Cursos de 150 a 299 horas, 0,80 puntos por curso.
• Cursos de 300 horas en adelante, 0,90 puntos por curso
Las certificaciones en materia de idiomas serán valorados:
• Por cada certificado de nivel C2 del Consejo de Europa: 1,00 puntos
• Por cada certificado de nivel C1 del Consejo de Europa: 0,70 puntos
• Por cada certificado de nivel B2 del Consejo de Europa: 0,60 puntos
• Por cada certificado de nivel B1 del Consejo de Europa: 0,50 puntos
(Sólo se valorará el de nivel superior de cada idioma aportado por el
interesado)
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Los diplomas o títulos no oficiales de las Universidades serán valorados en
este apartado, conforme al número de horas acreditado para su obtención
En todo caso siempre serán objeto de valoración los cursos referentes
a las siguientes materias transversales: Prevención de riesgos laborales,
idiomas, ofimática e informática, calidad, atención al público y procedimiento
administrativo común.
B. Fase de oposición
La fase de oposición consistirá en la realización de 2 ejercicios obligatorios
que se indican a continuación y que serán eliminatorios.
La puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición será de 60 puntos
(60ptos).
1.1 Ejercicios de la oposición:
Primer ejercicio (Teórico: Escrito Tipo-Test): Consistirá en contestar por
escrito un test multi-respuesta de 100 preguntas y 4 respuestas, siendo una de
ellas la correcta, relacionado con el temario que se adjunta como ANEXO II a
estas Bases. Puntuación máxima, 30 puntos. Cada respuesta acertada tendrá una
puntuación de 0,3 puntos. Por cada respuesta incorrecta se descontarán 0,075
puntos, siendo necesarios 15 puntos para superarlo y pasar a la segunda prueba.
El tiempo máximo de realización será de 90 minutos.
Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un informe con propuesta de
resolución, sobre un supuesto práctico, propuesto por el Tribunal inmediatamente
antes del inicio del ejercicio, sobre temas relacionados con las materias del
programa con una duración máxima de 90 minutos y una puntuación máxima de
30 puntos.
Para el desarrollo de este ejercicio, los aspirantes podrán consultar textos
legales, no comentados.
En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada
de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos
planteados y la formulación de conclusiones.
1. Calificación de los ejercicios y valoración de los méritos.
1.1. Calificación de los ejercicios (fase oposición).
Los ejercicios serán eliminatorios y podrán ser calificados por el Tribunal de 0
hasta un máximo de 30 puntos cada uno, siendo necesario alcanzar como mínimo
en cada uno de ellos 15 puntos, para aprobar el ejercicio y pasar al siguiente.
El número de puntos que podrá otorgar cada miembro del Tribunal será de 0
a 30 puntos. Para obtener la calificación de cada ejercicio, se sumará la nota de
cada uno de los miembros del Tribunal y se dividirá por el número de miembros
del mismo, siendo el cociente resultante la calificación del ejercicio.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas
la calificación máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las
calificaciones restantes.
1.2 Calificación definitiva del proceso.
La calificación definitiva del proceso selectivo será la suma de los ejercicios
de la oposición a la que se sumará la obtenida en la fase de concurso.
En el caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición, y si esto no
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fuera suficiente en el segundo y después en el primero de los ejercicios de la fase
de oposición.
Base sexta.- Presentación de documentación de los seleccionados,
nombramiento y orden de provisión de la plaza.
Finalizado el proceso de selección y obtenida la calificación definitiva, el
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación y elevará
a la Alcaldesa propuesta de nombramiento del candidato que hayan obtenido la
máxima puntuación.
El aspirante propuesto deberá de presentar en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los 20 días naturales desde que se haga pública la
relación, los documentos acreditativos de reunir las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en la convocatoria en original y copia o debidamente
compulsados.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados, el aspirante propuesto no presentara la documentación o de la
misma resultara, que carece de alguno de los requisitos exigidos o de los méritos
alegados, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su
solicitud de participación.
El plazo para tomar posesión será de 20 días naturales a contar desde la
fecha de la resolución de nombramiento.
Base séptima.- Lista de espera.
Cuando los opositores aspirantes hubieran alcanzado la puntuación mínima
exigida en los dos ejercicios de la oposición (15 puntos en cada ejercicio), podrán
ser llamados según el orden de puntuación obtenido, para nombramientos como
funcionarios interinos que pudieran surgir.
El Tribunal calificador junto con la relación de opositores que hubieran sido
seleccionados y propuestos para su nombramiento, establecerá la correspondiente
lista de espera, haciéndola pública.
Los aspirantes incluidos en esta lista deberán de aportar en el plazo de 20
días naturales desde que se haga pública la lista, los documentos acreditativos
de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
así como los méritos alegados para la fase de concurso que deberán aportarse
mediante originales para su cotejo o copias compulsadas.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados, el aspirante no presentara la documentación o de la misma resultara
que carece de alguno de los requisitos exigidos o de los méritos alegados,
no podrá formar parte de la lista de espera, quedando anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su solicitud de participación.
Los nombramientos se ofertarán según las necesidades del Ayuntamiento
y sus distintos departamentos, a jornada completa o a tiempo parcial, por ser
el puesto de trabajo de esta naturaleza o porque se trate de sustituir ausencias
parciales de empleados o trabajadores con derecho a reserva.
La incorporación para ocupar un puesto de trabajo se realizará por orden
decreciente, según la puntuación alcanzada por los aspirantes en el proceso
selectivo.
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La oferta realizada al candidato deberá serle comunicada por cualquier medio
que, procurando la mayor agilidad, garantice tener constancia de la misma.
Para la comunicación se utilizará preferentemente la dirección de correo
electrónico que éste haya consignado en su solicitud, en segundo lugar mediante
el número de teléfono, y en tercer lugar por la dirección de su domicilio particular,
se le remitirá carta certificada, en la que conste la citada oferta.
Los datos que figuran en la solicitud presentada se considerarán válidos a
efectos de llamamiento y notificación, siendo responsabilidad del interesado el
error en su consignación, debiendo comunicar al Servicio de Personal, cualquier
variación de los mismos.
Después de haber realizado todos los intentos de localización se le
comunicara su eliminación de la bolsa, por la causa de no localización, si bien, se
le otorgara el plazo de 10 días para que presente alegaciones a la misma.
Si un integrante fuera notificado para un nombramiento y rechace la oferta,
sin mediar justificación, será causa de exclusión automática de la lista, y se
producirá la baja definitiva en la bolsa.
Asimismo, se causará baja definitiva en la bolsa de empleo, en los siguientes
supuestos:
a) Renuncia expresa a permanecer en la misma.
b) Informe negativo sobre el desempeño de los cometidos profesionales
desarrollados en nombramientos o contrataciones anteriores.
c) No superación del periodo en prácticas o de prueba, siempre que esta
no sea a causa de una ineptitud sobrevenida por un proceso de incapacidad
temporal.
d) Pérdida de alguno de los requisitos legales exigibles.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite, mediante el medio
de prueba adecuado y en el plazo de tres hábiles desde que se produce la oferta
de contratación, alguna de las siguientes situaciones:
a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
b) Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta 2.º grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico y libro de familia.
c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
e) Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción
o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente, en estos últimos casos de
menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro
de familia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la a
resolución judicial que constituya la adopción.
f) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, mediante vínculo
funcionarial o laboral debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de
la notificación de cese o de la extinción contractual
g) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas
anteriormente o producida la extinción de la relación de empleo de carácter
temporal, se deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días al Departamento
de Personal, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de
baja temporal en la bolsa correspondiente.
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Si el candidato no realiza dicha notificación en el indicado plazo será causa
de exclusión definitiva de la bolsa.
Si una vez aceptada la oferta del nombramiento o durante su vigencia,
el interesado renunciase voluntariamente a la misma, será eliminado
automáticamente de la bolsa correspondiente.
Las personas que hayan aceptado la oferta realizada, al cesar en los destinos
para los que hayan sido nombrados, volverán a ocupar el mismo puesto en la
lista de espera.
La lista que se crea del proceso de selección sustituye a las listas anteriores
a efectos de futuros llamamientos de personal para la provisión de puestos de
Técnicos de administración General, sin que la aprobación de la misma suponga
el cese automático de los funcionarios interinos que actualmente están prestando
servicios en este Ayuntamiento como Técnico de Administración General.
La lista de espera estará vigente hasta la creación de una nueva derivada de
un nuevo proceso selectivo o su derogación expresa.
Base octava. Protección de datos personales en la gestión del
procedimiento selectivo.
La publicidad de los diferentes listados que se deriven del procedimiento
que sean objeto de exposición pública, contendrán los datos personales mínimos
necesarios para cumplir el principio de publicidad y se mantendrán hasta la
finalización del presente proceso selectivo y durante el tiempo adicional necesario
para el ejercicio de las reclamaciones o recursos. Los mencionados listados
incorporarán una cláusula advirtiendo que contienen datos de carácter personal,
que se ajustan a la legislación actual en materia de protección de datos y que su
única finalidad es la de dar publicidad a la correspondiente fase del procedimiento
de selección de que se trate y de notificación, en su caso, a los participantes.
Asimismo incorporarán un párrafo informativo en el que se deje constancia
de que estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser
reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún
sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios
afectados.
Base novena- Incidencias y recursos.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas
en todo lo no previsto en las presentes Bases, y siempre que no se oponga a las
mismas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Las presentes bases, convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven
de ellas y de las actuaciones de los órganos de selección podrán ser impugnados
de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ”
Puerto Lumbreras, 19 de junio de 2020.—La Alcaldesa, M.ª Ángeles Túnez García.

NPE: A-020720-3346

Página 14427

Número 151

Jueves, 2 de julio de 2020

ANEXO I- SOLICITUD

D./D,ª………………………………………………………………………….., con domicilio a efecto
de notificaciones en ……………………………………………………, de ………………………, provincia
de ……………………………, C. Postal …………. con teléfono número …………….y DNI
número ………………………, e-mail……………………………………………………………………………….
Expone:
Primero.- Que, enterado de la convocatoria efectuada por ese Ayuntamiento
para la selección de UNA plaza de Técnico de Administración General, y
estando interesado/a en participar en el proceso selectivo, aporta la siguiente
documentación, en original o copias debidamente compulsadas:
- DNI.
- Titulación exigida en las bases (con homologación en su caso por las
autoridades educativas españolas).
- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, así como de poseer la
capacidad funcional adecuada para el desempeño de las tareas a realizar.
- D o c u m e n t o a c r e d i t a t i vo d e l p a g o d e l a t a s a o j u s t i f i c a n t e d e
su improcedencia, por importe de 34,000 € en la CCC número:
ES2320383037686400000393
-Documentación acreditativa de los méritos a valorar en fase de concurso.
Segundo.- Que, reuniendo todos los requisitos exigidos, acepta íntegramente
las citadas Bases por las que se regirá la convocatoria, y en consecuencia,
Solicita:
Ser admitido a la realización de las pruebas convocadas para la selección de
1 plaza de Técnico de Administración General, funcionario de carrera.
En …………………………………, a………… de………………………… de 2020

Fdo.: …………………………………………………………

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS
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Anexo II-Temario
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
La reforma constitucional.
Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión
de los derechos fundamentales.
Tema 3. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control
dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de
Cuentas.
Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional español. Composición,
organización y funciones. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del
Gobierno.
Tema 6. El Poder Judicial: regulación constitucional. La Ley Orgánica del
Poder Judicial. La organización de la Administración de Justicia en España.
Tema 7. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica.
Composición, designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 8. La Administración General del Estado. La organización territorial de
la Administración del Estado.
Tema 9. Las formas de organización territorial del Estado. El Estado
Autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Las formas de acceso a la autonomía
en la Constitución Española.
Tema 10. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Tema 11. La Administración Local: entidades que la integran. Evolución de
la normativa básica de régimen local. El marco competencial de las Entidades
Locales.
Tema 12. La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración
de España. Instituciones y Organismos de la Unión Europea: composición,
funcionamiento y competencias. La Unión económica y monetaria.
Tema 13. El ordenamiento jurídico-administrativo: La Constitución. Las
Leyes estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados
Internacionales.
Tema 14. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto
y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El
control de la potestad reglamentaria.
Tema 15. Los interesados en el procedimiento. La capacidad de obrar
y el concepto de interesado. Identificación y firma de los interesados en el
procedimiento administrativo. Normas generales de actuación de la actividad de
las Administraciones públicas.
Tema 16. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la
motivación y la forma.
Tema 17. La eficacia de los actos administrativos: el principio de auto
tutela declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica.
La notificación infructuosa. La publicación. La ejecutividad de los actos
administrativos. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y
principios de utilización.
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Tema 18. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.
La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La
revocación de actos. La rectificación de errores.
Tema 19. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo
común. Garantías del procedimiento. La iniciación del procedimiento: clases.
Presentación de solicitudes: subsanación y mejora. Declaración responsable y
comunicación. Normas generales de actuación. Registros. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción:
intervención de los interesados, prueba e informes.
Tema 20. Finalización del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido
de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la
situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 21. Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio.
Recursos administrativos.
Tema 22. Funcionamiento electrónico del sector público. Sede electrónica.
Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. Archivo electrónico
de documentos. Relaciones electrónicas entre las Administraciones.
Tema 23. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y
límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación.
El objeto del recurso contencioso administrativo.
Tema 24. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios
del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus
garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 25. Los contratos del sector público: Tipos de contratos del Sector
Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los
contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los
principios generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad
de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los
contratos y el recurso especial en materia de contratación.
Tema 26. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos
de contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones.
Clasificación. La sucesión del contratista.
Tema 27. Objeto, precio y cuantía del contrato. Revisión de precios en los
contratos del sector público. Garantías exigibles en la contratación del sector
público. Modificación de los contratos.
Tema 28. Preparación de los contratos. Expedientes de contratación.
Tramitación ordinaria y abreviada del expediente. Pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas. Actuaciones preparatorias del contrato
de obras. Proyecto de obras y replanteo. Actuaciones preparatorias del contrato
de concesión de obra pública y gestión de servicios públicos.
Tema 29. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.
Publicidad. Licitación. Selección del adjudicatario. Formalización del contrato.
Procedimiento abierto. Procedimiento restringido. Procedimiento negociado.
Supuestos de aplicación y tramitación.
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Tema 30. Racionalización técnica de la contratación. Normas generales.
Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de contratación. Centrales de contratación.
Tema 31. Ejecución y modificación de los contratos administrativos.
Prerrogativas de la Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la
subcontratación.
Tema 32. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias.
Formas de adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del
contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración.
El contrato de concesión de obra pública.
Tema 33. El contrato de concesión de servicios públicos. El contrato de
suministros. El contrato de servicios. El contrato de colaboración entre el sector
público y privado.
Tema 34. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento
general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de
urgencia. Procedimientos especiales.
Tema 35. La responsabilidad de la Administración Pública. Presupuestos
de responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
públicas.
Tema 36. El patrimonio de las Administraciones Públicas. El dominio público,
concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutación demanial. Régimen
jurídico del dominio público. Régimen de las autorizaciones y concesiones
demaniales.
Tema 37. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen
jurídico. Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso y
enajenación. La cesión de bienes y derechos patrimoniales. Utilización de los
bienes patrimoniales.
Tema 38. Dominios públicos especiales: aspectos esenciales de la regulación
relativa a aguas, montes y carreteras.
Tema 39. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con
sus bienes. La potestad de investigación. La potestad de deslinde. La potestad de
recuperación de oficio. La potestad de desahucio administrativo.
Tema 40. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración
Local en la Constitución. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.
Tema 41. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado
y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local.
La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad
reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
Tema 42. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal:
el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales.
Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 43. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes
de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios:
Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos políticos y los concejales
no adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto.
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Tema 44. Las competencias municipales: sistema de determinación.
Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La
sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de
las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios
municipales. Los servicios mínimos.
Tema 45. La provincia como entidad local. Organización y competencias.
La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y
las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y
Cabildos Insulares. La coordinación en la prestación de determinados servicios por
las Diputaciones Provinciales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio.
Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
Tema 46. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados
Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales. Elección de Consejeros y
Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. La moción de censura y la cuestión
de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de
los miembros electivos de las Corporaciones locales.
Tema 47. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno
local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los
acuerdos. El Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.
Tema 48. Las formas de acción administrativa de las entidades locales.
El fomento: estudio especial de las subvenciones. La actividad de policía: la
intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y
la declaración responsable.
Tema 49. El servicio público: concepto y evolución. La actividad administrativa
de prestación de servicios públicos. El servicio público en las entidades locales.
Las formas de gestión de los servicios públicos locales. La iniciativa económica de
las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales.
Las formas de gestión directa.
Tema 50. Gestión indirecta: la concesión de servicios públicos. Concepto y
naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración. Derechos y obligaciones
del concesionario. Relaciones del concesionario con los usuarios. Extinción de la
concesión. Otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos.
Tema 51. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías
urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Tema 52. Seguridad ciudadana y Policía Local. Funciones de la Policía Local.
Protección civil competencias municipales. Los servicios de prevención y extinción
de incendios.
Tema 53. Las competencias de las Entidades Locales en materia de
medio ambiente urbano. Parques y jardines públicos. La protección contra la
contaminación acústica. El control ambiental de las actividades. La inspección
municipal.
Tema 54. Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio
ambiente urbano. La gestión de los residuos urbanos.
Tema 55. Licencias y otros títulos habilitantes para el ejercicio de actividades
en el marco de la normativa autonómica de la Región de Murcia.
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Tema 56. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas.
Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de
subvenciones.
Tema 57. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto
y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La
elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.
Tema 58. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de
crédito. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de
tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente de tesorería para
gastos generales. La consolidación presupuestaria.
Tema 59. Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios
generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la
regla de gasto para las Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias
asociadas a su incumplimiento. Los Planes económico-financieros: contenido,
tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero.
Tema 60. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El
principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación
de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación,
procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el
período medio de pago.
Tema 61. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación,
aprobación y rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de
gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones Públicas.
Tema 62. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza
jurídica de los contratos. Tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo.
Tema 63. La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las
Haciendas Locales. La devolución de ingresos indebidos. El procedimiento de
recaudación en período voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de
los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales, en municipios
de régimen común y de gran población. La gestión y recaudación de recursos por
cuenta de otros entes públicos.
Tema 64. La inspección de los tributos. Actuaciones y procedimiento de
inspección. Funciones y facultades.
Tema 65. Concepto de control interno y su aplicabilidad al sector público. El
control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y
sus entes dependientes. La función interventora: ámbito objetivo y modalidades.
Especial referencia a los reparos.
Tema 66. Contenido de las Ordenanzas Fiscales. Procedimiento de
aprobación. Entrada en vigor. Recursos contra los actos de ordenación y aplicación
de los tributos.
Tema 67. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen
jurídico. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de
puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la
oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.
Tema 68. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos.
Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. Régimen
de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones
administrativas de los funcionarios locales.
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Tema 69. La relación estatutaria. Los derechos individuales. Retribuciones.
El régimen de la Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y
representación. El derecho a la huelga. La negociación colectiva.
Tema 70. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario.
El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades.
Tema 71. Las fuentes del ordenamiento laboral. Los convenios colectivos
de trabajo. El contrato de trabajo. Capacidad para contratar. Contenido. Las
prestaciones del trabajador y del empresario.
Tema 72. La libertad sindical. La participación del personal en la empresa.
Comités de empresa y delegados de personal. Asambleas de trabajadores.
Tema 71. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del
derecho de propiedad del suelo: facultades, deberes y cargas. Régimen del suelo
urbano, no urbanizable y urbanizable según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Tema 73. Planeamiento urbanístico municipal en la Región de Murcia:
instrumentos de planeamiento urbanístico. Elaboración y aprobación.
Tema 74. Planeamiento de desarrollo según la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Planes Parciales.
Tema 75. Planeamiento de desarrollo según la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Planes Especiales.
Estudios de Detalle. Elaboración y aprobación. Competencia y procedimiento.
Efectos de la aprobación.
Tema 76. Gestión urbanística. Órganos de gestión urbanística. Proyectos
de urbanización. Recepción de obras de urbanización y conservación de la
urbanización.
Tema 77. El sistema de compensación. Iniciativa. Estatutos. La Junta de
Compensación, constitución y funcionamiento, según la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Tema 78. Concertación directa. Concertación indirecta. Sistema de
cooperación y concurrencia, según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Tema 79. Proyecto de reparcelación. Contenido elaboración, aprobación
y efectos, según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia.
Tema 80. Sistema de expropiación. Procedimientos de tasación individual y
conjunta. Ocupación directa de terrenos, según la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Tema 81. Gestión de actuaciones integradas. Unidades de actuación.
Sistemas de actuación integrada. Programas de actuación. Elaboración,
aprobación y efectos, según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia
Tema 82. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La
licencia urbanística, la declaración responsable y comunicación previa. Deberes
de conservación. Órdenes de ejecución y declaración de ruina, según la Ley
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia
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Tema 83. La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística.
Obras sin título habilitante o incumpliendo sus determinaciones. Régimen de
las infracciones y sanciones urbanísticas. Procedimiento sancionador en materia
urbanística, según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia.
Tema 84. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las
Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales,
tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación
de tributos.
Tema 85. El régimen jurídico de la recaudación de las Entidades Locales. El
pago y otras formas de extinción de las deudas. Procedimiento de recaudación en
periodo voluntario. El procedimiento de recaudación vía de apremio.
Tema 86. El impuesto de bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral.
Base liquidable. Cuota, devengo y periodo impositivo.
Tema 87. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto de
construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 88. Las tasas y precios públicos locales. Las contribuciones especiales.
Tema 89. Los delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo, a la
protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
Tema 90. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios públicos.”
Puerto Lumbreras, 19 de junio de 2020.—La Alcaldesa, M.ª Ángeles Túnez
García.
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
3347

Oferta de empleo público 2020.

Por acuerdo del Pleno ordinario, de fecha 17 de diciembre de 2019, se
ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2020, del Excmo.
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, de las siguientes plazas de acceso libre:
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PERSONAL FUNCIONARIO
Sistema oposición
DENOMINACION PLAZA

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

Nº PLAZAS

Agente de Policía Local

C1

Admon.
Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

4

Técnico de Gestión

A2

Admon.
General

De Gestión

Sepulturero

E

Admon.
Especial

Personal de
oficios

Sepulturero

1

Conserje

E

Admon.
General

Subalterna

Conserje

1

Peón Oficios Varios

E

Admon.
Especial

Personal de
oficios

polivalente

1

Oficial

C2

Admon.
Especial

Personal de
oficios

polivalente

2

Administrativo

C1

Admon.
General

Administrativa

3

Auxiliar administrativo

C2

Admon.
General

Auxiliar

2

Técnico de Administración
Financiera y Tributaria

A1

Admon.
General

Técnica

1

1

Total Plazas

16

Sistema concurso-oposición
DENOMINACION PLAZA

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

Nº PLAZAS

Sargento Policía Local

A2

Admon.
Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

1

Coordinador Universidad
Popular

C1

Admon.
Gereral

Administrativo

Universidad

1

Programador Cultural

C1

Admon.
General

Administrativo

Cultura

1

Oficial Pintor

C2

Admon.
Especial

Personal de
oficios

pintor

1

Oficial Fontanero

C2

Admon.
Especial

Personal de
oficios

fontanero

1

Resp. Mantenimiento vías
públicas

C2

Admon.
Especial

Personal de
oficios

polivalente

1

Recaudador

A2

Admon.
Especial

Plazas
cometidos
especiales.

Recaudador

1

Oficial

C2

Admon.
Especial

Personal de
oficios

polivalente

2

Total Plazas
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PERSONAL LABORAL
Sistema concurso-oposición
DENOMINACION PLAZA

Auxiliar Técnico Informático
Total Plazas

GRUPO

Nº PLAZAS

3

2
2

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Pedro del Pinatar, 19 de junio de 2020.—La Alcaldesa–Presidenta, Visitación Martínez Martínez.
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IV. Administración Local
Mancomunidad de Servicios de la Comarca del Noroeste
3348

Exposición de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente
al ejercicio 2019.

Informada la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio
2019 por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales y Especial
de Cuentas, en su sesión celebrada el día 18 de junio de 2020, queda expuesta
al público por plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
durante los cuales y ocho más, podrá ser examinada para que, quienes lo
tengan por conveniente, formulen los reparos, reclamaciones o alegaciones que
estimen oportunas.
Caravaca de la Cruz, 22 de junio de 2020.—El Presidente de la MSCN José
Francisco García Fernández.
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