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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
3477
Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda
el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 101/2020, seguido ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por Ismael Palomares
González y otros, contra el Decreto n.º 299/2019 de 12 de diciembre, por el que
se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2019 para
funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria en la Administración
Pública de la Región de Murcia, y contra el Decreto n.º 298/2019, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público extraordinaria para
la estabilización de empleo temporal de la Administración Pública de la Región
de Murcia para el año 2019.

15202

3478
Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda
el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 102/2020, seguido ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por Wilfredo Polaino
Romero y otros, contra el Decreto n.º 299/2019 de 12 de diciembre, por el que
se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2019 para
funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria en la Administración
Pública de la Región de Murcia, y contra el Decreto n.º 298/2019, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público extraordinaria para
la estabilización de empleo temporal de la Administración Pública de la Región
de Murcia para el año 2019.

15203

3479
Resolución de 6 de julio de 2020 de la Secretaría General de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, por la que se delegan competencias en el Director
General de Administración Local.

15204

Consejería de Educación y Cultura
3480
Orden de 17 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se declara terminado el procedimiento convocado por Orden de 3 de
marzo de 2020, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso,
acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2020, y la elaboración de la lista
de interinos para el curso 2020-2021.

15206

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia

3481
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 16 de junio de 2020,
por la que se nombra a don Vicente Serrano Marín, Profesor Titular de Universidad,
en el área de conocimiento “Filosofía”.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Hacienda
3482
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda
de inscripción de constitución de la Fundación Paso Morado y Vía Crucis de Lorca.

15210

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
3483
Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera por la que se otorga a la empresa Luminora Solar Cuatro, S.L., la autorización
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto
de instalación de producción de energía eléctrica denominada “Instalación solar
fotovoltaica “FV La Asomada” de 4,49 MWp-4,2 MWn mediante seguidor a 1 eje”
ubicada en el término municipal de Cartagena.

15213

Consejería de Empresa, Industria y Portavoía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

3484
Orden de 2 de julio de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a Empresas
Innovadoras y Escalables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

15217

Consejería de Educación y Cultura
3485
Orden de 25 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se relacionan las áreas, materias y módulos para los que se podrán
contratar profesores especialistas en el curso 2020-2021.

15235

Consejería de Salud
3486
Resolución del Director General de Salud Pública y Adicciones, por la que
se prorroga la validez de los carnés de capacitación para realizar tratamientos
con biocidas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debido a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

15248

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación

3487
Extracto de la Resolución de 3 de julio de 2020 de la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones del Programa de Empleo Público Local, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo.
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4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
3488
Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y estudio
de impacto ambiental sobre la ampliación y cambio de orientación productiva
hasta 2.498 plazas de cebo, de una explotación inscrita en el Registro Regional
de Explotaciones Porcinas con código REGA ES300210640011, ubicada
en Los Vivancos, Las Palas, término municipal de Fuente Álamo, sometida a
autorización ambiental integrada (Exp. Órgano sustantivo 11/19-AAI) a solicitud
de explotaciones Permarsánchez, S.L.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
3489

Despido/ceses en general 980/2019.

15254

3490

Despido/ceses en general 330/2020.

15256

De lo Social número Dos de Cartagena
3491

Procedimiento ordinario 383/2019.

15259

De lo Social número Tres de Cartagena
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Ejecución de títulos judiciales 7/2020.
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3493

Despido/ceses en general 764/2019.
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3494

Despido/ceses en general 774/2019.
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3495

Despido/ceses en general 773/2019.
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De lo Social número Tres de Cartagena
3496

Despido/ceses en general 561/2019.

15264

3497

Ejecución de títulos judiciales 1/2020.

15265

3498

Despido/ceses en general 863/2019.

15267

3499

Actos preparatorios 233/2020.

15268

3500

Despido/ceses en general 694/2019.

15270

De lo Social número Dos de Murcia
3501

Seguridad Social 596/2018.

15271

De lo Social número Ocho de Murcia
3502

Procedimiento ordinario 742/2018.

15273

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
3503

Seguridad Social 160/2020.

15275

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
3504

Despido/ceses en general 474/2019.

15278

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
3505

Procedimiento ordinario 666/2019.

15281

3506

Procedimiento ordinario 687/2019.

15283

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
3507

Procedimiento de oficio autoridad laboral 696/2019.

15285

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
3508

Procedimiento ordinario 10/2020.

15289

3509

Procedimiento ordinario 295/2020.

15291

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
3510

Impugnación de actos de la Administración 72/2019.

15293

De lo Social número Dos de Jaén
3511

Procedimiento ordinario 346/2019.
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IV. Administración Local
Abarán
3512

Informada la Cuenta General del Presupuesto de 2019.

15296

Alcantarilla
3513

Nombramiento de funcionarios de carrera.

15297

3514

Aprobación definitiva del Presupuesto 2020.

15298

Cartagena
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Cieza
3517
Aprobación definitiva de la modificación parcial del Reglamento del Consejo
Local del Deporte y la Actividad Física del Ayuntamiento de Cieza.

15303

Jumilla
3518
Aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria. Crédito
extraordinario 1/2020.

15306

3519
Aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria.
Transferencia de crédito 4/2020.

15307

3520
Aprobación inicial de la modificación de las bases de ejecución del
Presupuesto n.º 37, 38, 43 e introducción de la 38 bis.

15308

La Unión
3521
Anuncio de exposición publica del padrón del bimestre mayo-junio del
2020, de tasas, por suministro de agua, alcantarillado, recogida de basuras, e
impuesto regional de saneamiento y depuración de aguas residuales.

15309

3522
Exposición pública de la rectificación de errores en la ordenanza fiscal de
las tarifas para la gestión y explotación de los centros de atención a la infancia.

15310

3523
Exposición pública de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

15311

3524
Exposición pública de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

15312

3525
Exposición pública de la aprobación inicial de la ordenanza municipal
reguladora de la administración pública electrónica del municipio de La Unión.

15313

Los Alcázares
3526
Remisión de edicto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Cartagena del procedimiento entrada en domicilio 174/2020.

15314

Molina de Segura
3527
Bases específicas y convocatoria para la provisión, mediante concursooposición libre, de dos plazas de Trabajador Social, de este Ayuntamiento en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal.

15315

Mula
3528

Aprobación inicial modificación Presupuesto 3/2020.

15319

3529

Aprobación inicial modificación Presupuesto 4/2020.

15320

Murcia
3530
Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales para el
ejercicio 2020 con motivo del COVID-19.

15321

3531
Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación 1
del Plan Especial de mejora del núcleo rural PA-CT8, Cabezo de Torres, Murcia
(Gestión-Concertación: 003GD20).

15336

3532
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 172 plazas de Ordenanza de la OEP 2015
(nombramiento nuevo tribunal). (Expte. 2018/01303/000035).

15337

San Javier
3533
Exposición pública del padrón por suministro de agua potable y
saneamiento, de La Manga del Mar Menor, término municipal de San Javier, relativo
al tercer bimestre de 2020 y anuncio de cobranza.

15338

Santomera
3534
Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito n.º 13/2020,
crédito extraordinario y suplemento de crédito.

15339

Totana
3535
Aprobación del padrón de agua, saneamiento y recogida domiciliaria de basura
correspondiente al segundo trimestre de 2020.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
3477

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por
la que se acuerda el emplazamiento de los interesados
en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario 101/2020, seguido ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
por Ismael Palomares González y otros, contra el Decreto n.º
299/2019 de 12 de diciembre, por el que se aprueba la oferta
de empleo público correspondiente al ejercicio de 2019 para
funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria
en la Administración Pública de la Región de Murcia, y contra el
Decreto n.º 298/2019, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización
de empleo temporal de la Administración Pública de la Región de
Murcia para el año 2019.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia Ismael
Palomares González y otros han interpuesto recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 101/2020 contra el Decreto n.º 299/2019 de 12 de
diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente
al ejercicio de 2019 para funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no
universitaria en la Administración Pública de la Región de Murcia, y contra el
Decreto n.º 298/2019, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de
empleo público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal de la
Administración Pública de la Región de Murcia para el año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, esta Dirección
General,

Resuelve:
Emplazar a las personas interesadas en los citados procedimientos para
que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho
Tribunal, en legal forma. Caso de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personasen oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 26 de junio de 2020.—La Directora General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora Párraga.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
3478

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por
la que se acuerda el emplazamiento de los interesados
en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario 102/2020, seguido ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
por Wilfredo Polaino Romero y otros, contra el Decreto n.º
299/2019 de 12 de diciembre, por el que se aprueba la oferta
de empleo público correspondiente al ejercicio de 2019 para
funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria
en la Administración Pública de la Región de Murcia, y contra el
Decreto n.º 298/2019, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización
de empleo temporal de la Administración Pública de la Región de
Murcia para el año 2019.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia Wifredo
Polaino Romero y otros han interpuesto recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 102/2020 contra el Decreto n.º 299/2019 de 12 de
diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente
al ejercicio de 2019 para funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no
universitaria en la Administración Pública de la Región de Murcia, y contra el
Decreto n.º 298/2019, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de
empleo público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal de la
Administración Pública de la Región de Murcia para el año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, esta Dirección
General,

Resuelve:
Emplazar a las personas interesadas en los citados procedimientos para
que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho
Tribunal, en legal forma. Caso de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personasen oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 26 de junio de 2020.—La Directora General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora Párraga.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
3479

Resolución de 6 de julio de 2020 de la Secretaría General de
la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se delegan
competencias en el Director General de Administración Local.

La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
su artículo 19 atribuye a los directores generales la gestión de una o varias áreas
funcionalmente homogéneas de una Consejería.
La Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia,
regula en el artículo 34 la competencia para sancionar en la citada materia. En
el apartado segundo del citado precepto, relativo a los supuestos en los que
la competencia para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores
corresponde a la administración autonómica, se atribuye al Secretario General
de la Consejería competente en materia de espectáculos públicos la competencia
para imponer la sanción cuando se trate de infracciones leves y graves.
Por Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización
de la Administración Regional, se ha procedido a modificar diversas Consejerías y
sus competencias.
Mediante Decreto del Consejo de Gobierno n.º 170/2019, de 6 de septiembre
de 2019, se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, distribuyéndose entre estos las competencias que han sido atribuidas
al citado Departamento.
A la vista de esta nueva distribución competencial resulta conveniente,
a fin de conseguir una mayor eficacia y agilidad en la gestión de la actividad
administrativa que esta Secretaría General tiene atribuida, la delegación de
determinadas competencias de la misma en el titular de la Dirección General
de Administración Local, complementando de este modo la Orden de 18 de
septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se
delegan competencias del titular del departamento en los titulares de los Órganos
Directivos de la Consejería.
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1.b) de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
Resuelvo:
Primero.- Se delega en el titular de la Dirección General de Administración
Local de la Consejería de Presidencia y Hacienda, la competencia para imponer
la sanción por la comisión de infracciones leves y graves en materia de admisión
en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la
Región de Murcia, prevista en el artículo 34.2.a) de la Ley 2/2011, de 2 de marzo.
NPE: A-090720-3479
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La delegación comprende las siguientes atribuciones:
a) El acuerdo de inicio del procedimiento.
b) La resolución del expediente sancionador.
Segundo.- Las competencias delegadas en el Director General de
Administración Local se ejercerán por la Secretaria General en los casos de
ausencia, vacante o enfermedad de aquél.
Tercero.- En los actos administrativos en los que se haga uso de las
facultades de delegación previstas en la presente Resolución se hará constar tal
circunstancia, así como la referencia expresa a esta disposición en la antefirma
del documento o escrito correspondiente, y se considerarán dictadas por el
órgano delegante.
Las resoluciones administrativas dictadas por delegación serán notificadas a
los interesados en la forma establecida en la normativa vigente en la materia y se
archivarán en el Órgano Directivo u órgano administrativo que las dictó.
Cuarto.- La delegación de competencias que se aprueba en esta resolución
será revocable en cualquier momento, sin perjuicio de la facultad de la Secretaria
General de avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos
comprendidos en ella considere oportuno.
Quinto.- Queda sin efecto la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la
Secretaria General de la Consejería de Presidencia, y cuantas resoluciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Resolución.
Sexto.- La presente Resolución producirá efectos el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 6 de julio de 2020.—La Secretaria General de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, María Pedro Reverte García.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
3480

Orden de 17 de junio de 2020 de la Consejería de Educación
y Cultura por la que se declara terminado el procedimiento
convocado por Orden de 3 de marzo de 2020, por la que se
convocan procedimientos selectivos para el ingreso, acceso
y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2020, y la
elaboración de la lista de interinos para el curso 2020-2021.

El pasado día 5 de marzo de 2020 se hizo pública en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia la Orden de 3 de marzo de 2020, por la que se convocan
procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar
en el año 2020, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2020-2021.
Con posterioridad a dicha publicación se generalizó en España la propagación
del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, generando una gravísima situación de
emergencia sanitaria en nuestro país y en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que requirió la adopción de todo tipo de medidas urgentes
y extraordinarias para su efectiva contención, conduciendo finalmente a la
declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En su disposición adicional tercera, apartado 1,
se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público, de manera que, entre otros,
ha de entenderse suspendido el plazo abierto para inscribirse en el procedimiento.
La correcta preparación de un procedimiento selectivo de esta naturaleza,
con la participación de miles de personas y el uso de numerosas sedes para
su celebración, requiere unas previsiones de naturaleza normativa, logística,
formativa y organizativa que han de adoptarse con varios meses de antelación
a la celebración de las pruebas. Las medidas de confinamiento, de restricción
de la movilidad y el peligro de contagio hacen imposible que tales previsiones
puedan llevarse a cabo y, con ello, la celebración del procedimiento anunciado
en los mismos términos de la convocatoria, ante la extrema gravedad de las
sobrevenidas circunstancias de salud pública, sin precedentes en el periodo en
que la Región de Murcia goza de competencias plenas en materia de educación.
La naturaleza del agente infeccioso y la falta de experiencia en su tratamiento
conllevan una gran indeterminación acerca de su evolución futura, de manera
que resulta imposible establecer en estos momentos la manera de continuar el
procedimiento con la suficiente certeza administrativa y seguridad jurídica para
NPE: A-090720-3480
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no acentuar la situación de zozobra en los aspirantes, muchos de los cuales
podrían estar afectados por la pandemia, cuidando de familiares enfermos o
participando en labores humanitarias, y por tanto perjudicados en sus tareas de
estudio, consustanciales a una exitosa superación de las pruebas selectivas.
En este contexto no es posible determinar fechas para la publicación de listas
provisionales y definitivas, nombrar tribunales o reunirlos para su formación, celebrar
sesiones de coordinación presenciales, contratar locales disponibles con capacidad y
condiciones suficientes y desplegar todo el apoyo logístico necesario para asistencia
a tribunales y opositores, cuyo número total superará las diez mil personas.
Por último, resulta previsible que, aun cuando cese el estado de alarma, se
sigan adoptando decisiones sanitarias durante el periodo de descenso paulatino
de los contagios que con bastante probabilidad seguirán vetando la concurrencia
masiva de miles de personas en un mismo local para la celebración de pruebas.
Por todo ello, en virtud lo dispuesto en el artículo tercero, 1), apartado e), de
la Orden de 11 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se delegan competencias y firma del titular del departamento en
quienes ostentan la titularidad de los Órganos Directivos de la Consejería y en los
directores de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
Dispongo:
Artículo 1. Circunstancias sobrevenidas.
A los efectos de motivar las decisiones que se adoptan en los siguientes
artículos, se consideran circunstancias sobrevenidas que impiden la tramitación
y celebración material, en las condiciones publicadas, de los procedimientos
selectivos convocados por la Orden de 3 de marzo de 2020, por la que se
convocan procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, a celebrar en el año 2020, y la elaboración de la lista de interinos para
el curso 2020-2021, las siguientes:
1. El peligro de contagio consustancial a la pandemia COVID-19
2. El estado de alarma derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
en particular la suspensión de términos y plazos administrativos.
3. Las restricciones a la movilidad de funcionarios y opositores
4. Las medidas de confinamiento, que impiden la celebración de reuniones
imprescindibles de coordinación y formación.
5. La imposibilidad de adoptar con la suficiente antelación todas las medidas
organizativas, de apoyo logístico y de seguridad para una correcta celebración de
las pruebas selectivas.
Artículo 2. Terminación del procedimiento.
Se declara terminado el procedimiento selectivo aludido en el artículo
anterior, de acuerdo con lo previsto por el artículo 84, apartado 2, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Artículo 3. Efectos de las instancias y devolución de tasas.
Queda anulado cualquier efecto administrativo de las instancias presentadas
hasta la fecha. La Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos iniciará los trámites necesarios para la devolución de la cantidad
abonada en concepto de derechos de examen a las personas participantes en el
proceso selectivo que hayan abonado la misma, publicando instrucciones dictadas
al efecto que agilicen dicha tramitación.
Disposición final. Eficacia.
La presente orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Contra la presente orden, dictada en virtud de lo dispuesto en el artículo
tercero de la Orden de 11 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se delegan competencias del titular del departamento en los
titulares de los órganos directivos de la Consejería (BORM de 12 de septiembre),
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Cultura en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso
administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
La Consejera de Educación y Cultura (P.D. Art. 3.1 de la Orden de 11 de septiembre
de 2019), el Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos,
Víctor Javier Marín Navarro.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
3481

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 16 de junio
de 2020, por la que se nombra a don Vicente Serrano Marín,
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento
“Filosofía”.

Vista la propuesta elevada con fecha 10 de marzo de 2020, por la Comisión Evaluadora
del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la Universidad de Murcia, de
fecha 3 de noviembre de 2019 (BOE. 12-11-2019), para la provisión de la plaza del
Cuerpo de Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento “Filosofía”,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia, a
favor de don Vicente Serrano Marín y habiendo cumplido el interesado los requisitos
establecidos en la base segunda de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a don Vicente Serrano Marín, Profesor Titular de
Universidad en el área de conocimiento “Filosofía”, adscrita al Departamento de
la misma denominación de la Universidad de Murcia, código de la plaza: 211322
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de
20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 16 de junio de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Hacienda
3482

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Hacienda de inscripción de constitución de la
Fundación Paso Morado y Vía Crucis de Lorca.
Resolución

Vista la solicitud de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Región
de Murcia, de la denominada Fundación Paso Morado y Vía Crucis de Lorca, cuyo
domicilio estatutario se establece en Calle Nogalte, n.º 43, CP 30800, Lorca,
Murcia, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.- El 4 de febrero 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 Paso
Morado y Vía Crucis de Lorca.
Se aporta escritura de constitución de la Fundación, n.º 144, otorgada el
27 de enero de 2020, ante don Sebastián Fernández Rabal, Notario del Ilustre
Colegio de Murcia.
Intervienen en el acto de constitución con carácter de fundadores:
En representación y como personas físicas designadas para que la
representen como patronos en la fundación que se constituye, por la Cofradía del
Santísimo Cristo del Perdón-Paso Morado con N.I.F. R3000667J:
.- Don Ángel Latorre Boluda, don Fulgencio Tomás Martínez Pelegrín, don
José Abellán Chicano, don Mateo Ruiz Jódar, don José Saez Jódar, don Narciso
Martínez Sánchez, don Pedro Mondéjar Aliaga, don Antonio Giner Roldan y don
Francisco Sánchez Belchí.
En representación y como personas físicas designadas para que la
representen como patronos en la fundación que se constituye, por la Asociación
de las Damas de la Virgen de la Piedad con N.I.F. G73159543:
.- Doña Tomasa Lorente Lopez, doña Catalina Martínez Millán, doña María
Huertas Miñarro Sánchez y doña Ramona Lorca Ruiz.
En representación y como personas físicas designadas para que la
representen como patronos en la fundación que se constituye, por la Asociación
Fray Alonso de Vargas con N.I.F. G73801672:
.- Don Trinidad Mondéjar Martínez, don Antonio Lidón López, don Diego
García Guevara y don Ginés Abellaneda Expósito.
En representación y como personas físicas designadas para que la
representen como patronos en la fundación que se constituye, por la Asociación
Juvenil y Cultural Paso Morado con N.I.F. G73232357:
.- Don José Miguel Millán Carrillo y doña Almudena González García.
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Segundo.- Los fines de la Fundación se circunscriben a la protección del
patrimonio histórico material e inmaterial en todas sus facetas y que a través la
creación y gestión de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación
lo protegen y fomentan el estudio a través exposiciones, conferencias, coloquios,
de publicaciones relacionadas, así como la edición de material audio visual,
multimedia, etc, y en especial el estudio cultural, bíblico y pasional, la creación
artística en todas su facetas, su artesanía y en especial el tradicional bordado en
sedas y oro, el desarrollo literario y musical, la conservación, custodia protección
de los bienes de interés cultural (BIC), la exaltación y en todos sus aspectos
actuales, históricos y tradicionales, entre otros, de la “ Semana Santa de la
Región de Murcia
Tercero.- La dotación de la Fundación, consistente en los bienes que
le han sido donados por la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón –Paso
Morado- en Asamblea General Extraordinaria de dicha Cofradía celebrada el día
12 de diciembre de 2019, cuyo valor económico asciende a ochenta y cinco mil
doscientos euros (85.200,00 €), cuya valoración se ha realizado por un experto
independiente, informe que figura anexo a la escritura de constitución.
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:
Presidente : D. Fulgencio Tomás Martínez Pelegrín
Vicepresidente: D. Trinidad Mondéjar Martínez
Secretario: D. Mateo Ruiz Jódar
Tesorero: D. José Sáez Jódar.
Vocal: D. Ángel Latorre Boluda.
Vocal: D. Narciso Martínez Sánchez
Vocal: Dña. Tomasa Lorente López
Vocal: D. José Abellán Chicano
Todos los nombrados patronos y los designados como miembros de la
primera Junta Directiva, aceptan los cargos y declaran no estar incursos en
ninguna de las causas de incompatibilidad para el ejercicio del cargo, establecidas
en la legislación vigente.
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 Paso Morado y Vía Crucis de Lorca, quedando bajo el
Protectorado de Fundaciones la Consejería de Educación y Cultura.
El 24 de enero 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
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Presidente n.º 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 R.D. 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 Paso Morado y Vía Crucis de Lorca, con el número 212.
Segundo.- Que se inscriba en el citado Registro el nombramiento y
aceptaciones del cargo de los Patronos.
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 Empresa, Industria y Portavocía
3483

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Luminora
Solar Cuatro, S.L., la autorización administrativa previa y la
autorización administrativa de construcción del proyecto de
instalación de producción de energía eléctrica denominada
“Instalación solar fotovoltaica “FV La Asomada” de 4,49 MWp-4,2
MWn mediante seguidor a 1 eje” ubicada en el término municipal
de Cartagena.

Visto el expediente 4E19ATE19304, iniciado a instancia de la empresa
Luminora Solar Cuatro, S.L., con C.I.F. n.º B88279310 y domicilio a efectos de
notificaciones en Calle Príncipe de Vergara, 43 - planta 6, C.P. 28001 Madrid, en
el cual constan y le son de aplicación los siguientes.
Antecedentes de hecho
Primero. La empresa presentó solicitud el 25 de octubre de 2019, al objeto
de que por esta Dirección General se otorgue la autorización administrativa previa
y la autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación de
producción de energía eléctrica denominada “Instalación Solar Fotovoltaica "FV
La Asomada" de 4,49 MWp - 4,2 MWn mediante seguidor a 1 eje” situada en el
término municipal de Cartagena, para lo cual aportó proyecto suscrito por técnico
titulado competente.
Segundo. La solicitud presentada se realiza al amparo de lo dispuesto en los
Títulos IV y IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los
capítulos I, II, y V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden de 25 de abril
de 2001, de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se
establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
de tensión superior a 1 KV.
Tercero. Tal como establece el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de producción, transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, la solicitud presentada fue sometida al trámite
de información pública mediante anuncio publicado en el B.O.R.M. nº 116 de 21 de
mayo de 2020, y en el portal de la transparencia de la Región de Murcia (https://
transparencia.carm.es/web/transparencia/anunciosinformacion-publica), en el
que se incluyó las características técnicas de la instalación. No se presentaron
alegaciones durante el periodo de información pública
Cuarto. La empresa solicitante, ha acreditado el cumplimiento de lo
establecido en artículo 121 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
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regulan las actividades de producción, transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
y en la resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera de 15 de abril de 2019.
Quinta. Se ha emitido propuesta de resolución favorable del Jefe de Servicio
de Energía.
Fundamentos de derecho
Primero. Esta Dirección General es competente en materia de energías
renovables, eficiencia y certificación energética, ahorro energético y planificación
y política energética, control y supervisión del cumplimiento de la legislación en
materia industrial, energética y de minas en el ámbito territorial de la Región de
Murcia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto nº 9/2001, de 26 de enero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio, Decreto n.º 29/2019, de 31 julio, de Reorganización de la
Administración Regional (modificado por Decreto 44/2019, de 3 de septiembre,
del Presidente) y Decreto n.º 171/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía.
Segundo. Al presente expediente le es de aplicación: la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y por aplicación en lo dispuesto en el art. 2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001,
de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión
superior a 1 KV; el Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen
normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta
tensión con objeto de proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales;
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09, aprobado por R.D. 223/2008, de 15 de febrero; el Real Decreto
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23; el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-BT 01 a 51, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto; los reglamentos
técnicos específicos, normas técnicas de aplicación y otras disposiciones
concordantes.
Tercero. Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos establecidos en el Título VII del citado RD 1955/2000;
que no se han presentado alegaciones durante el periodo a que ha sido sometido
a información pública el expediente por parte de los propietarios afectados ni
por otros particulares; que la instalación proyectada cumple las prescripciones
técnicas reglamentarias, se emite la siguiente
Resolución
Primero. Otorgar a la empresa Luminora Solar Cuatro, S.L., la autorización
administrativa previa del proyecto y autorización administrativa de construcción
de instalación de producción de energía eléctrica denominada “Instalación Solar
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Fotovoltaica "FV La Asomada" de 4,49 MWp - 4,2 MWn mediante seguidor a
1 eje”, situada en el término municipal de Cartagena, cuyas características
principales son las siguientes:
Generación de energía eléctrica
Tipo: Instalación eléctrica de baja tensión de planta solar fotovoltaica con
seguidor a 1 eje.
Número de generadores y potencia unitaria: 11.368 módulos de 395 Wp
Potencia pico total instalada: 4,49 MWp
Inversores: 3 inversores de 1,4 MW de potencia cada uno.
Tensión nominal en corriente alterna: 400 Vca
Centros de transformación
Tipo: Interior Prefabricado
Relación de transformación: 540 V/20.000 V
Número de centros de transformación: Uno
Número de transformadores por centro de transformación y potencia
unitaria: Uno de 4.500 kVA.
Potencia total: 4.500 kVA.
Número de celdas por centro de transformación: 3 (2 de línea y 1 de
protección).
Centro de medida y entrega de energía
Tipo: Interior Prefabricado
Tensión de suministro: 20 kV
Número de centros de medida y entrega de energía: Uno
Número de celdas por centro de medida y entrega de energía: 6 (2 de línea,
1 de medida, 1 de interruptor general automático, 1 de alimentación de equipos
auxiliares y 1 de protección y medida de tensión en barras).
Línea eléctrica interior
Tipo: Subterránea
Tensión: 20 kV
Número de circuitos: Uno
Origen: Celda de línea del CT-1.
Final: Celdas de línea del centro de medida y entrega de energía en proyecto.
Conductores: tipo HEPRZ1 12/20 kV 3 (1x240) mm2 Al.
Finalidad: Producción, transformación y evacuación de energía eléctrica a las
redes de transporte o distribución
Segundo. Esta autorización está sometida a las condiciones especiales
siguientes:
1.º Las obras se ajustarán al proyecto presentado y aprobado. En caso de
introducir variaciones tanto en su trazado como en las modificaciones de sus
características, se deberá solicitar la autorización administrativa y aprobación de
dicha modificación, presentado el correspondiente anexo al proyecto, suscrito por
técnico competente, para su aprobación, con anterioridad a su ejecución.
2.º Esta autorización se concede sin perjuicio de derechos de terceros
y es independiente de las autorizaciones, licencias y permisos de otras
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administraciones, organismos o entidades públicas necesarios para la legal
realización de las obras y las instalaciones autorizadas.
3.º Las instalaciones proyectadas se ejecutarán cumpliendo las
prescripciones técnicas establecidas en los reglamentos de seguridad vigentes y
demás disposiciones que le son de aplicación.
4.º El plazo máximo para la ejecución de las instalaciones que se autorizan
será de doce meses a partir de la disposición de todas las autorizaciones,
licencias, permisos e informes preceptivos para su legal construcción.
5.º Los servicios técnicos de inspección de la Dirección General de Energía y
Actividad Industrial y Minera podrán realizar, tanto durante las obras como una
vez acabadas, los comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias en
relación con la verificación del cumplimiento de las prescripciones técnicas que
reglamentariamente le son de aplicación.
6.º El inicio de las obras será comunicado, con carácter previo, por la
empresa solicitante a esta Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera, así como las incidencias más relevantes durante su ejecución.
7.º Una vez finalizada la ejecución de las obras, se solicitará a esta Dirección
General la Autorización de Explotación y Acta de Puesta en Servicio, aportando
el Certificado de Dirección Técnica facultativa, suscrito por técnico titulado
competente en el que acredite que la instalación ejecutada se ajusta al proyecto y
anexos, en su caso, autorizados y aprobados, así como el resto de documentación
que sea preceptiva según las disposiciones legales aplicables.
8.º Esta Dirección General podrá dejar sin efecto la presente autorización
cuando observe el incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y por aplicación de lo regulado
en el artículo 2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de
Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 KV, esta
resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Cuarto. Notifíquese a la empresa solicitante.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso de Alzada ante la Excma. Consejera de Empresa, Industria y
Portavocía en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En Murcia a 2 de junio de 2020.—El Director General de Energía y Actividad Industrial
y Minera, Eduardo Piné Cáceres.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
3484

Orden de 2 de julio de 2020 por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia dirigidas a Empresas Innovadoras y Escalables,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 10.1.11,
que corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva para el
fomento del desarrollo económico de la misma.
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia, como entidad de derecho
público regulada por la Ley 9/2006, de 23 de noviembre, adscrita a la Consejería
de Empresa, Industria y Portavocía, ejecutor de la política de fomento y
desarrollo de la economía del Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y, al que corresponde promocionar e impulsar el desarrollo
y crecimiento económico regional así como la competitividad, el empleo y su
calidad, y la productividad de su tejido empresarial, con especial atención a las
pequeñas y medianas empresas y a las empresas de economía social, mediante
la articulación y ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de las
directrices de la planificación económica del Gobierno regional, en el marco de la
política económica general.
La Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente
de la Región de Murcia (RIS3Mur, www.carm.es/ris3), se constituye como una
valiosa oportunidad ya que promueve una evolución hacia una nueva estructura de
crecimiento basada en la investigación y la innovación, desde sectores productivos
clave y a través del fomento de otros ámbitos de futuro en los que la Región pueda
tener suficiente potencial. La investigación y la innovación adquieren pues una
importancia capital para incrementar la capacidad generadora de riqueza.
Sentado lo anterior, desde el Instituto de Fomento se propone la continuidad
de una línea de subvenciones orientadas al fomento de la creación y consolidación
de Empresas Innovadoras y Escalables, con el fin de que los proyectos de
innovación que afecten al modelo de negocio puedan convertirse en una realidad
empresarial que aporte valor añadido al tejido productivo regional.
El Programa que se contiene en esta Orden, se encuentra comprendido en la
línea “Objetivo 06 Mejorar la competitividad de las Pymes a) Fomento del espíritu
empresarial y creación de nuevas empresas” del Plan Estratégico de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2020, aprobado en Orden de la
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de fecha 22 de mayo de 2020, con
arreglo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Las presentes Bases se han elaborado y cumplen escrupulosamente con
los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de no
discriminación, establecidos en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1303/2013.
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De conformidad con los artículos 13 y 17 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y en uso de las facultades que me confiere 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, a propuesta del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
La presente orden tiene por objeto establecer, con arreglo al régimen de
concesión 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, las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a Empresas Innovadoras
y Escalables con el fin de que aporten valor añadido al tejido productivo regional,
al amparo del Programa de Ayudas que se acompaña como anexo I a esta Orden, y
dentro de la Línea de Actuación 21, del Programa Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020
(Objetivo Específico 3.1.2).
Artículo 2.- Beneficiarios.
1.- Podrán acogerse a las ayudas previstas en las presentes Bases las
empresas que revistan forma societaria y que cumplan los siguientes requisitos:
- Que sean pequeñas empresas.
- Que estén inscritas en el Registro Mercantil o el que corresponda, en
forma societaria, a partir del 1 de enero del cuarto año natural anterior al de la
convocatoria.
- Que sean Empresas Innovadoras y Escalables, para lo cual deberá acreditar
que su Modelo de Negocio es innovador y escalable, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 3.2 de las presentes bases.
- Que sea una empresa no cotizada, que no haya repartido beneficios y que
no sea el resultado de un proceso de fusión o concentración con otra/s, así como
que no se hayan hecho cargo de la actividad de otra empresa.
- Que desarrollen las actividades subvencionadas dentro del ámbito
geográfico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante un
centro de trabajo abierto en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Cuya actividad se enmarque en los ámbitos considerados prioritarios en
la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3MUR www.carm.es/ris3).
2. En ningún caso, podrán resultar beneficiarios de las subvenciones
contenidas en esta Orden, las empresas que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
- Empresas en situación de crisis, según la definición establecida en el
artículo 2 apartado 18 del Reglamento (CE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17
de junio de 2014.
- Empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente
tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado interior.
- A las actividades relacionadas con la exportación, en concreto, aquellas
ayudas directamente asociadas a las cantidades exportadas, las relacionadas
con el establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o a otros

NPE: A-090720-3484

Página 15218

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

gastos corrientes derivados de la actividad exportadora, así como las ayudas
condicionadas a la utilización de productos nacionales en detrimento de los
importados.
Artículo 3.- Definiciones.
1. Se entenderá por Pequeña Empresa, con arreglo a la definición establecida en
el anexo I del Reglamento (CE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de
exención por categorías), publicado en el DOUE de 26 de junio de 2014 (L 187/1 a L
187/77), toda sociedad que ejerza una actividad económica:
- Que emplee a menos de 50 personas.
- Volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10
millones de euros.
Los dos requisitos (efectivos de empleo y volumen de negocios o balance)
son acumulativos, esto es, deben cumplirse los dos para que la empresa pueda
considerarse como Pequeña Empresa. Para el cálculo de los efectivos de empleo y
el volumen de negocios o el balance, se tendrán en cuenta los artículos 3, 4, 5 del
Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014,
y especialmente las nociones de empresa autónoma, asociada y vinculada.
2. Se entenderá por Empresas Innovadoras y Escalables, a los efectos de
estas Bases Reguladoras, aquellas empresas que se basen en un modelo de
negocio novedoso e innovador, para lo cual debe quedar acreditada perfectamente
una clara diferenciación con respecto a sus competidores y un modelo de negocio
escalable, para lo cual debe quedar acreditado perfectamente la capacidad de
generar ingresos de forma exponencial al crecimiento de su estructura de costes.
Es decir, que dispone de una infraestructura capaz de soportar cada vez mayor
volumen de ventas sin tener que incurrir en grandes costes.
De acuerdo a lo anterior, se considerará Empresa con Modelo de Negocio
Innovador y Escalable aquella empresa que cumpla al menos 4 de los 5 siguientes
requisitos, siempre que cumpla con los 2 primeros requisitos siguientes:
1) Modelo de negocio innovador con aspectos claramente diferenciadores
respecto a la competencia.
2) Definición clara de la monetización del modelo de negocio y de la
capacidad de generar ingresos recurrentes que crezcan exponencialmente
respecto a sus costes.
3) Equipo promotor adecuado, conocedor del mercado potencial, y
comprometido con el proyecto, con al menos 1 persona dedicada a tiempo
completo.
4) Tamaño y proyección de crecimiento del mercado: posibilidad de llegar a
un mercado amplio y de llevar a cabo una expansión internacional de una forma
económicamente viable para la empresa.
5) Plan de Empresa enfocado a un rápido crecimiento de las ventas y solidez
de las proyecciones de ventas y de ingresos.
Cualquier empresa podrá también tener la calificación de “Spin Off”, cuando esté
participada en su capital social por un organismo de investigación, entendido como tal
el definido en el Reglamento número 651/2014 de 17 de junio de la Comisión Europea,
teniendo como actividad principal la investigación y el desarrollo tecnológico.
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3. RIS3Mur: la Estrategia de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3Mur) es una agenda
integrada de transformación económica del territorio, que persigue concentrar
las políticas y las inversiones en investigación e innovación en prioridades, desde
la perspectiva del desarrollo económico basado en el conocimiento. RIS3Mur se
constituye como una valiosa oportunidad ya que promueve una evolución hacia
una nueva estructura de crecimiento basada en la investigación y la innovación,
desde sectores productivos clave y a través del fomento de otros ámbitos de
futuro en los que la Región pueda tener suficiente potencial. RIS3Mur pretende
concentrar de un modo eficiente los recursos disponibles para la generación y
explotación del conocimiento regional, al servicio de prioridades, previamente
definidas, vinculadas a las fortalezas y ventajas competitivas de la Región. Las
actividades incluidas en RIS3Mur se pueden consultar en la siguiente dirección
electrónica: www.ris3mur.es
Artículo 4.- Obligaciones y requisitos de los beneficiarios y
actividades no económicas subvencionables.
1. Los beneficiarios cumplirán con las obligaciones establecidas al efecto
en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y acreditarán no encontrarse
incursos los solicitantes en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
2. Los beneficiarios deberán adoptar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de las actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos previstos en el
Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y la Estrategia de Comunicación para el
Programa Operativo 2014-2020 de la Región de Murcia aprobada por el Comité
de Seguimiento del mismo. El beneficiario se obliga en todas las medidas de
información y comunicación que lleve a cabo, a reconocer y expresar el apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia mostrando:
a) el emblema de la Unión Europea y del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.
b) una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que da
apoyo a la operación.
c) si el beneficiario tiene sitio web, debe de hacer referencia a la
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia en la misma, de forma proporcionada.
3. El beneficiario queda informado de que la concesión de la ayuda económica
implica su conformidad para su inclusión en la lista de operaciones del FEDER, a
los efectos previstos en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
4. Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el
Reglamento (CE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que
se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención
por categorías), publicado en el DOUE de 26 de junio de 2014 (L 187/1 a L 187/77),
concretamente, con la categoría de ayuda: ayudas destinadas a nuevos proyectos
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empresariales (artículo 22) y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre,
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020. Así como, el cumplimiento de
cualquier otra obligación que venga derivada de la financiación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de las subvenciones previstas en esta Orden.
5. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a someterse al control
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Intervención General de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Tribunal de Cuentas de la
Unión Europea, de la Comisión Europea y demás órganos fiscalizadores que, por
la naturaleza y origen de los fondos, tienen competencia en la materia, así como
a facilitar cuanta información les sea requerida por los mismos.
El control podrá consistir no sólo en la verificación del cumplimiento de los
requisitos y obligaciones específicas establecidas en estas Bases y en la respectiva
convocatoria, sino también en visitas a la sede de los beneficiarios a los efectos de
verificar la ejecución material de los proyectos e incluso al examen de sus registros
contables, cuentas o estados financieros, y la documentación que los soporte.
6. Los beneficiarios tienen la obligación de guardar y custodiar la
documentación original de la justificación de la subvención, durante, al menos,
un plazo de tres (3) años a partir del 31 de diciembre del año siguiente a la
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación,
de conformidad con el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, salvo
interrupción del plazo como consecuencia del inicio de un procedimiento judicial,
o a petición debidamente justificada de la Comisión.
7. Los beneficiarios tienen la obligación de establecer y mantener una
codificación contable adecuada, que permita identificar el cobro de la ayuda y los
gastos realizados imputables a la misma, así como las transacciones relacionadas
con las operaciones objeto de financiación.
8. Los beneficiarios incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público, deberán acreditar el cumplimiento de la normativa
comunitaria en materia de contratación.
9. El beneficiario se compromete a colaborar con el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia para valorar los resultados y el impacto obtenidos como consecuencia
de la ejecución del proyecto subvencionado, y al efecto facilitará al Instituto de Fomento
de la Región de Murcia los datos e informaciones en los términos que se establezcan en
el modelo normalizado de la cuenta justificativa prevista en el artículo 16. Asimismo,
colaborará a través de encuestas que el Instituto de Fomento pudiera dirigirle para
valorar dicho resultado e impacto del proyecto.
10. Los beneficiarios deben de disponer de la suficiente capacidad
administrativa, financiera y operativa para la realización de los proyectos
subvencionados y al efecto procederán a suscribir la correspondiente declaración
responsable en la solicitud de la subvención.
11. Con arreglo a lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 12/2014, de 16
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con la aceptación de esta subvención, expresa
o implícita, el beneficiario se obliga a suministrar al Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, previo requerimiento y en un plazo de quince (15) días, toda
la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones
previstas en la citada Ley.
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Artículo 5.- Financiación.
1. Cada convocatoria establecerá el crédito disponible máximo y su partida
presupuestaria,
2. El agotamiento del crédito establecido en cada convocatoria producirá
la imposibilidad de continuar otorgando subvenciones al amparo de dicha
convocatoria, con la obligación de resolver desestimatoriamente las solicitudes
pendientes de concesión, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del
artículo 13.
3. El crédito de cada convocatoria estará financiado hasta el 80% con
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignados al Instituto
de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la Subvención Global mediante
la Decisión C (2015)3408, de la Comisión, por la que se aprueba el Programa
Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo
de inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia,
como Región calificada en transición.
4. Cada convocatoria podrá establecer el posible incremento del crédito
inicial, siempre que se proceda a publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
la correspondiente declaración de créditos adicionales derivada de la concurrencia
de alguno de los supuestos previstos en la letra a), apartado 2 del artículo 58 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones
Artículo 6.- Cuantía de la subvención.
1. La cuantía máxima de subvención a cada beneficiario por convocatoria
será de cincuenta mil euros (50.000,00.-€). La intensidad máxima de la
subvención no podrá ser superior al 60% en términos de subvención bruta sobre
el gasto subvencionable.
2. En el caso de que como consecuencia de la obtención de una subvención
se generen rendimientos financieros a los beneficiarios, éstos se aplicarán a
incrementar el importe de la subvención concedida.
Artículo 7.- Compatibilidad de las subvenciones.
1. Las subvenciones otorgadas al amparo de la presente Orden amparadas
en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general
de exención por categorías), publicado en el DOUE de 26 de junio de 2014
(L 187/1 a L 187/77), podrán acumularse con otras, siempre que las mismas
estén referidas a costes subvencionables diferentes, o cuando se refieran a los
mismos costes subvencionables no se supere la intensidad de ayuda o el importe
de ayuda más elevado aplicable a dicha ayuda en virtud del citado Reglamento.
2. Asimismo, con arreglo a lo previsto en el 65.11 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013,
serán incompatibles las subvenciones de estas Bases reguladoras del Instituto
de Fomento, cofinanciadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), con otras subvencionadas por otro Fondo o instrumento de la Unión
Europea, o por el mismo Fondo FEDER.
3. Estas ayudas no podrán acumularse con ayudas de mínimis relativas a los
mismos costes subvencionables, si tal acumulación da lugar a una intensidad de
ayuda superior a la establecida en el capítulo III del Reglamento (UE) n.º 651/2014
de la Comisión de 17 de junio de 2014.
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4. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, supere el coste de la actividad o proyecto
subvencionado.
Artículo 8.- Presentación de solicitudes.
1. Los interesados deberán dirigir su solicitud a la Presidencia del Instituto
de Fomento mediante la presentación por medios electrónicos de solicitudes y
documentación complementaria en los términos previstos en la Resolución del
Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de 30 de enero de
2007, publicada en el BORM, n.º 36 de 13 de febrero de 2007, conforme al modelo
que encontrará en la dirección de Internet: www.institutofomentomurcia.es/
infodirecto.
El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o
cualificado de firma electrónica expedido por prestadores incluidos en la “lista
de confianza de prestadores de servicios de certificación”, y la relación de los
mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.
Si una empresa presentara diferentes solicitudes a la misma convocatoria se
considerará válida la primera registrada en plazo, resultando desestimadas todas
las posteriores, salvo manifestación en contra del solicitante.
El registro electrónico emitirá un recibo que consistirá en una copia
autenticada de la solicitud, incluyendo la fecha y hora de presentación, el número
de entrada en el registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos
que, en su caso, se acompañen, con indicación del plazo máximo para resolver
y notificar la resolución del procedimiento y los efectos que puede producir el
silencio.
2. La solicitud normalizada en la que se integran las declaraciones
responsables correspondientes, firmada electrónicamente por el representante
legal de la persona jurídica interesada, deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
- En su caso, los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio
español deberán presentar un certificado de residencia fiscal emitido por las
autoridades competentes de su país de residencia.
- Plan de Empresa, con un esquema y contenido mínimo según lo recogido
en la solicitud normalizada La previsión del plan será al menos a 3 años.
- Cualquier otro documento o dato exigido en el modelo normalizado de
solicitud que sea preciso para el examen y la valoración del proyecto o actividad
a subvencionar.
Independientemente de lo establecido, el solicitante podrá presentar en
todo momento, cualquier otro documento y/o información, para verificar el
cumplimiento de los requisitos.
3. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e
informaciones determinadas en estas Bases, salvo que los documentos exigidos
ya estuvieran en poder del Instituto de Fomento de la Región de Murcia o de
otra Administración Pública, con arreglo a lo establecido en los artículos 28 y
53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso el Instituto de Fomento
deberá recabarlos para su aportación al procedimiento, salvo oposición expresa
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del interesado. Los documentos o datos que en virtud de lo anterior el INFO
deberá recabar directamente son los siguientes:
- Código de Identificación Fiscal.
- Escritura de constitución, estatutos y sus modificaciones.
- Acreditación de la representación del firmante de la solicitud, mediante
cualquier medio válido en Derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Los certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social contenidos en la letra e), apartado 2 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la letra b)
del artículo 11 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Cualquier otro documento o dato exigido en el modelo normalizado de
solicitud que sea preciso para el examen y la valoración del proyecto o actividad a
subvencionar y se encuentre en poder de una Administración Pública.
Excepcionalmente, y en los supuestos de imposibilidad material o técnica de
obtener el documento, se podrá requerir al solicitante su presentación.
4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, en
la disposición primera de la Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se disponen los sistemas de
notificación electrónica en la administración pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y en el resto de normativa aplicable, las notificaciones a los
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con el Instituto de Fomento
de la Región de Murcia se practicarán, en todo caso, por medios electrónicos en
la dirección electrónica habilitada (DEH) del interesado o, en su caso, de su
representante. Si el destinatario de las notificaciones no tiene ya creada su DEH para
recibir las notificaciones, se le creará de forma automática una dirección electrónica
habilitada (DEH) cuya titularidad es del Ministerio de Hacienda, siendo el prestador
del servicio la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y a la que podrá acceder a
través de la dirección electrónica https://notificaciones.060.es.
5. El plazo para subsanación de defectos y/o presentación de la documentación
requerida, será de diez (10) días hábiles, con indicación de que transcurrido el mismo
sin haberse subsanado la falta o aportado los documentos solicitados, se entenderá
desistida la solicitud de ayuda, previa resolución expresa de la Presidencia, en
los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 9.- Plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse en el plazo previsto
en la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria pública en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, salvo que con carácter previo a su término
se hubiera agotado el presupuesto de la Convocatoria, de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2.
Artículo 10.- Estudio de solicitudes.
1. Podrán concederse subvenciones hasta el límite del crédito presupuestario
afectado por la convocatoria, en atención a la mera concurrencia de una
determinada situación en el beneficiario, sin que sea necesario establecer en
tales casos la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas.
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2. El Departamento de Tramitación será el competente para la instrucción
de los procedimientos derivados de las presentes Bases, y al objeto podrá
solicitar cuantos informes estime necesarios para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deban pronunciarse las
resoluciones, en especial, informes técnicos de evaluación sobre los proyectos
presentados al Departamento competente por razón de la materia.
3. La instrucción y resolución de las solicitudes presentadas se realizará por
riguroso orden de entrada de las mismas.
4. El Departamento de Tramitación realizará una preevaluación en la que
verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición
de beneficiario en las Bases y en el Programa detallado en el anexo I. Aquellas
solicitudes que no cumplan con las condiciones mínimas impuestas para adquirir
la condición de beneficiario, tras el correspondiente trámite de audiencia, serán
desestimadas mediante resolución motivada de la Presidencia del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia.
Artículo 11.- Comisión de Evaluación de Proyectos.
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Evaluación de
Proyectos que regirá su funcionamiento por lo dispuesto en los artículos 15 a 18
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. La
composición de la Comisión de Evaluación de Proyectos será la siguiente:
- Presidente: El Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia o
persona en quien delegue.
- Vocales: Entre un mínimo de dos vocales y un máximo de cuatro vocales
designados por el Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. En
su caso, hasta dos vocales de la Administración Regional con conocimientos
específicos en la materia.
- Un Asesor Jurídico.
- Secretaria: La Secretaria General del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
- Podrán asistir, con voz y sin voto, cualquier técnico del INFO o de la Administración
Regional, convocado por el Presidente, que por su relación en la tramitación de los
expedientes de solicitud de subvención o por sus conocimientos específicos en alguna
materia de interés, resulte necesario o conveniente su asistencia.
2. La Comisión de Evaluación emitirá un informe-acta, que contendrá
una propuesta de solicitudes estimadas y desestimadas, e importe de las
subvenciones para las estimadas, con arreglo a lo previsto en el apartado de
Ayuda en el Programa del Anexo I, así como, en su caso, la lista de reserva
prevista en el artículo 13.4. Los miembros de la Comisión de Evaluación de
Proyectos deberán realizar una declaración de ausencia de conflicto de interés.
3. La Comisión de Evaluación estará facultada para interpretar y resolver
las dudas que puedan suscitar las bases reguladoras y podrá dirigirse a los
solicitantes para recomendar la introducción de modificaciones en la propuesta, a
fin de lograr su mejor adecuación a los objetivos de la convocatoria.
Artículo 12.- Propuesta de resolución.
No figuran en el procedimiento ni serán tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. El Jefe del
Departamento de Tramitación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, a
la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación de Proyectos,
formulará la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar los
solicitantes para el que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,
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especificando su evaluación, así como aquellas solicitudes desestimadas y en su
caso, la lista de reserva.
Artículo 13.- Resolución y notificación.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, la Presidencia
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dictará, para cada solicitud,
resolución motivada de concesión de subvención o desestimación de solicitud
de ayuda, concretando para cada solicitud sus condiciones particulares. Las
resoluciones deberán contener la referencia explícita a la disposición comunitaria
de la que trae causa la subvención otorgada. Asimismo, en la Resolución de
concesión de la subvención se hará constar la financiación procedente del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tanto en términos absolutos como en
porcentaje de la ayuda concedida.
La resolución de concesión cumplirá, en relación con su contenido, lo
dispuesto en el artículo 125.3.c) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y en la
misma se incluirá las medidas antifraude pertinentes que resulten de aplicación,
así como, en su caso, los indicadores que debe informar el beneficiario.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4, cuando la suma total de
las subvenciones otorgadas alcance el crédito disponible en cada convocatoria,
la Presidencia del Instituto de Fomento procederá al cierre de la misma, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. En tal caso, además,
se procederá a inhabilitar la posibilidad de presentación de nuevas solicitudes a
través del Registro Telemático.
3. Los beneficiarios deberán comunicar a la Presidencia del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia la aceptación de la subvención en los términos
de la resolución de concesión. En todo caso, esta aceptación se entenderá
producida si en el plazo de diez días naturales desde la notificación de la
resolución de concesión no se recibe comunicación en sentido contrario. Si un
beneficiario renunciase a su subvención y el plazo de la convocatoria no hubiera
finalizado, se procederá a liberar el crédito de la subvención a la que se renuncia
y a incorporarlo al remanente del presupuesto de la convocatoria en vigor con el
fin de otorgar nuevas subvenciones.
4. En el caso de existir una lista de reserva, mediante la correspondiente
resolución del Presidente, los beneficiarios propuestos para recibir subvención,
que no procedieran a la aceptación de la misma dentro del plazo establecido, o si
aceptada, renunciara con posterioridad a la misma, se procederá a dar curso a lo
establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, para los beneficiarios que integren la lista de reserva notificándose
individualmente a cada uno de ellos, la correspondiente concesión de subvención.
5. Las notificaciones electrónicas de las resoluciones finalizadoras de los
procedimientos de concesión se realizarán por los medios previstos en el artículo 8.4,
correspondiendo dicho trámite al Departamento de Tramitación del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia.
Artículo 14.- Plazo de Resolución.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
no podrá exceder de seis (6) meses a partir de la fecha de la presentación de la
solicitud ante el Instituto de Fomento.
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2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución,
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.
Artículo 15.- Recursos.
Contra las resoluciones expresas o presuntas podrá interponerse, de modo
obligatorio por medios electrónicos en la forma prevista para las solicitudes en
el artículo 8.1, recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia, en el plazo de un (1) mes, en el caso de
resoluciones expresas, o, en el caso de que no se produjera la resolución expresa
se podrá interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a que se
produzca el acto presunto con arreglo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de Murcia capital en el plazo de dos (2) meses en el caso
de resoluciones expresas, o de seis (6) meses en el caso de desestimación por
silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Artículo 16.- Justificación y Comprobación de subvenciones.
1. El beneficiario queda comprometido a la realización de la actividad o
proyecto subvencionado, en los términos de su propia solicitud, salvo modificación
de ésta aceptada por el Instituto de Fomento.
2. El beneficiario tendrá un plazo para ejecutar el proyecto aprobado, que
comprenderá desde el 1 de enero, o en su caso, desde la fecha de constitución
(para empresas constituidas en el ejercicio de la convocatoria) hasta el 31 de
diciembre del ejercicio de la correspondiente convocatoria, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 20.2.
Se considerarán gastos elegibles o subvencionables, a efectos de justificación
de la subvención concedida, los realizados y pagados en el plazo de realización
de la actividad o proyecto subvencionado, sin perjuicio de la admisibilidad y
elegibilidad de los gastos pagados durante el plazo de justificación establecido en
el siguiente apartado.
3. La justificación formal deberá realizarse como máximo en el plazo
de tres (3) meses, improrrogable, desde la finalización del plazo establecido
en el apartado 2 para la realización del proyecto o actividad subvencionada.
Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la justificación, el Departamento
de Tramitación requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15
días sea presentada la citada justificación en la forma prevista en este artículo.
La falta o ausencia de justificación conllevará la incoación del correspondiente
procedimiento de reintegro o revocación de la subvención.
4. La justificación de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo
establecido en la normativa comunitaria, en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020 y en el artículo 25 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
5. En ningún caso se considerarán como costes elegibles el Impuesto sobre el
Valor Añadido recuperable o repercutible, las tasas públicas y resto de impuestos
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ligados a la inversión o gasto, así como los correspondientes a subcontrataciones
comprendidas en la definición del artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
6. La justificación y pago efectivo de los gastos e inversiones, así como la
declaración de las actividades realizadas objeto de subvención, las fuentes de
financiación del proyecto y su aplicación y resto de extremos contemplados en
el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se acreditarán con la
presentación de la correspondiente cuenta justificativa, en la que se especificarán
los citados elementos y el desglose de cada uno de los gastos incurridos, por
conceptos o capítulos aprobados, mediante una relación de documentos
justificativos del gasto (facturas o documentos equivalentes) en la que deberán
recogerse al menos los siguientes datos con respecto a cada uno de ellos: tipo
de documento (factura, nómina, etc.), fecha y numero del mismo, proveedor (o
trabajador en caso de nómina), NIF/CIF del mismo, concepto de gasto, importe
imputado al proyecto, forma de pago, fecha de pago, asiento contable, según
modelo normalizado, que se facilitará y estará disponible a través de internet en
la dirección: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto y en la sede electrónica:
https://sede.institutofomentomurcia.es, y a la que deberá acompañar un
resumen de las actuaciones de publicidad llevadas a cabo, en su caso, así como
la acreditación documental de los soportes utilizados (páginas web; folletos y
carteles; etc.). En la citada cuenta justificativa, la entidad beneficiaria realizará
una declaración responsable de otras ayudas recibidas o concedidas para el
mismo proyecto, o en su caso, deberá acompañar la Orden o Resolución de
concesión y la justificación realizada de otras subvenciones con el mismo objeto
o gastos elegibles, así como, en su caso, los datos relativos al cumplimientos de
los indicadores de seguimiento o de otro tipo que se hayan contemplado en la
solicitud, en la Resolución o se les requiera al beneficiarios por otro medio.
A dicha cuenta se acompañarán las copias de las facturas o facturas
electrónicas, en la forma prevista en el apartado 8, siempre que cumplan
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario, junto con
sus documentos de pago correspondientes o documentos probatorios de
valor equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, así como certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, en el supuesto de
adquisición de bienes inmuebles y al menos tres ofertas de diferentes proveedores
cuando el importe del gasto subvencionable resulte igual o superior, IVA no
incluido, la cuantía de 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten. La elección entre las ofertas presentadas
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
7. Para los costes subvencionables relativos a gastos de empleados propios,
la justificación y acreditación de los mismos deberá realizarse, al menos, con la
presentación de las nóminas, seguros sociales (RLC y RNT), modelos 111 y 190,
contratos de trabajo, y todo ello sin perjuicio de la solicitud de otros documentos
o comprobaciones que se entiendan oportunas por parte del Instituto de Fomento.
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8. En los términos previstos en la Resolución del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de 30 de enero de 2007, publicada en el BORM,
n.º 36 de 13 de febrero de 2007, se realizará la justificación de subvenciones
por vía telemática, lo que conllevará la presentación de las facturas electrónicas
o las de formato papel transformadas (digitalizadas) a formato electrónico y una
declaración responsables de que las mismas son copia exacta de los originales
que se encuentran en poder de la entidad beneficiaria, así como los documentos
de justificación de pago de dichas facturas en el mismo formato digital. Los
documentos de pago aceptados podrán ser: pagarés, cheques nominativos, letras
cambiarias, transferencias y cualquier otro admitido en derecho, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 10, junto con su correspondiente extracto bancario
que deberá contener información del titular de la cuenta, numeración completa
de la misma, fechas e importes de los cargos bancarios, así como su huella digital
o enlace del sitio web (URL), en caso de ser obtenido de forma telemática, o
copia digitalizado del extracto en formato papel, con declaración responsable de
que corresponde la copia con el original.
9. Cuando el Departamento de Tramitación, competente para la comprobación
de la justificación de la subvención, aprecie la existencia de defectos subsanables
en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento
concediéndole un plazo de 10 días para su corrección.
10. No se admitirá la acreditación de cualquier pago en efectivo o metálico
para facturas u otros documentos análogos.
11. El Departamento de Tramitación del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia será el responsable del seguimiento del proceso de justificación y
comprobación de valores del proyecto que haya sido objeto de subvención, con
independencia del control financiero que le corresponde a la Intervención General
de la Comunidad Autónoma, al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, a la
Comisión Europea y demás órganos fiscalizadores que, por la naturaleza y origen
de los fondos, tienen competencia en la materia, así como a facilitar cuanta
información le sea requerida por los mismos.
A efectos de evitar posibles casos de doble financiación indebida de un
proyecto o actividad subvencionada, el Departamento de Tramitación del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia, realizará las comprobaciones pertinentes a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de consultas específicas,
cuando resulte conveniente, a otras Administraciones Públicas que pudiera ser
concurrentes en la financiación de los proyectos o actividades.
12. Para el cumplimiento de las condiciones exigidas y siempre que no
afecte a otras condiciones o requisitos de elegibilidad, se permitirá como
máximo hasta un 40% de desviación a la baja de cada uno y por separado de
los distintos requisitos correspondientes a gastos u otros requisitos cuantificables
del proyecto, comprometidos por el beneficiario y fijados en la resolución de
concesión de la subvención correspondiente, con las correlativas disminuciones
proporcionales, en su caso, del importe de la ayuda concedida como resultado de
cada una de las desviaciones producidas. Cuando el grado de ejecución, en los
términos anteriores, no alcance el 60% se procederá a iniciar el correspondiente
procedimiento de reintegro o revocación por la totalidad de la subvención.
13. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en esta
Orden, supondrá una obligación de revocación y reintegro según la siguiente
graduación:
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a) Ausencia total de medidas de publicidad: 100% de la subvención.
b) Incumplimiento muy grave: 20% de la subvención.
c) Incumplimiento grave: 10% de la subvención.
d) Incumplimiento leve: 5% de la subvención.
Se entiende por incumplimiento muy grave si se incumplen al menos tres
de las obligaciones de publicidad previstas en esta Orden; incumplimiento grave
si se incumplen al menos dos e incumplimiento leve si se incumple una de las
citadas obligaciones.
Los importes de los reintegros y/o revocaciones en aplicación de lo previsto
en este apartado y en el anterior serán cumulativos.
14. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la
justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza
u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de
la resolución conforme a lo establecido en el apartado 3, letra l) del artículo 17 de
la Ley General de Subvenciones, habiéndose omitido el trámite de autorización
administrativa previa para su aprobación previsto en el artículo 18 de esta Orden,
la Presidencia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia podrá aceptar
la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar
derechos de terceros ni suponga, en ningún caso, un aumento del importe de la
subvención concedida.
Artículo 17.- Pago de las subvenciones concedidas.
1. El abono de la subvención se realizará previa justificación, por el
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, y objetivo para el que
se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la
subvención y en la correspondiente resolución de concesión
2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de
las causas de reintegro establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.
3. El pago de la subvención concedida se realizará por transferencia a la cuenta
bancaria del beneficiario que figure en certificación aportada con la cuenta justificativa.
Artículo 18.- Modificaciones.
1. A efectos de los dispuesto en el apartado 3, letra l) del artículo 17 de la
Ley General de Subvenciones, cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas, previa solicitud justificada del beneficiario antes
de la finalización del plazo otorgado para la realización de actividad o proyecto
subvencionado, deberá ser aprobada por la Presidencia del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, siempre que dicha modificación no suponga, en ningún
caso, un aumento del importe de la subvención concedida.
2. Cualquier obtención concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugar a
la minoración de la subvención otorgada hasta la cuantía necesaria que permita
el cumplimiento de los límites establecidos en materia de autofinanciación y
de intensidad máxima de ayudas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
33 y 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 19.- Incumplimientos, reintegros, infracciones y sanciones.
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1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo
37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el incumplimiento total
o parcial de los requisitos establecidos en las Bases reguladoras, y demás
normas aplicables, así como las condiciones que en su caso se establezcan
en la correspondiente Resolución de concesión, dará lugar, previa incoación
del correspondiente procedimiento de reintegro con arreglo a lo establecido
en los artículos 35 y siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de Noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la
cancelación de la ayuda y a la obligación de reintegrar esta y los intereses de
demora correspondientes.
2. En el supuesto de reintegro voluntario previsto en el apartado 5 del artículo 32 de la
Ley 7/2005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, el beneficiario deberá manifestar, por cualquier medio,
su voluntad de reintegrar al Departamento de Tramitación del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, como responsable del seguimiento del proceso
de justificación y comprobación de la subvención, la que a su vez, procederá a
indicarle el importe a reintegrar y los medios para hacer efectiva la devolución.
3. El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el establecido en los
artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 20.- Convocatorias.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones, que se regirá por las
presentes Bases, se iniciará mediante convocatoria pública aprobada por la
Presidencia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que deberá ser
publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y con el contenido necesario que exige el
artículo 23, publicándose un extracto de la misma en el BORM.
2. Cada convocatoria establecerá, al menos:
a) El presupuesto o crédito, pudiéndose establecer asignaciones particulares
de crédito para determinadas categorías de beneficiarios que cumplan con lo
dispuesto el artículo 2.
b) La cuantía máxima de subvención, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 6.
c) El plazo máximo de realización del proyecto subvencionado, que no podrá
exceder de 12 meses.
d) El plazo de presentación de las solicitudes.
e) Posibles prioridades dentro de uno o varios ámbitos de especialización
comprendidos en la RIS3Mur, en los que deberán enmarcarse los proyectos.
f) Posibles limitaciones del importe máximo subvencionable de uno o varios
de los costes elegibles del programa del Anexo I, así como exclusiones de algunos
de los costes elegibles.
g) Establecimiento, en su caso, de la obligación del beneficiario de
presentación de un informe de revisión de la cuenta justificativa prevista en el
artículo 16 realizado por auditor acreditado en el Registro Oficial de Auditores de
Cuenta (ROAC), y/o cualquier otro profesional con habilitación distinta, así como
el alcance de la revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la
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Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Artículo 21.- Normativa aplicable.
Además de lo establecido en las Bases reguladoras y en las resoluciones de
concesión, será de aplicación la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones
y resto de disposiciones de desarrollo, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y las
disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y en
su defecto, las normas de derecho privado.
Las Bases reguladoras se amparan y rigen por el Reglamento (CE) N.º 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por
categorías), publicado en el DOUE de 26 de junio de 2014 (L 187/1 a L 187/77),
concretamente, con la categoría de ayuda: ayudas destinadas a nuevos proyectos
empresariales (artículo 22) y como consecuencia las dudas que puedan surgir en
la interpretación y aplicación de las concesiones de la subvención contemplada
en estas Bases, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el citado
Reglamento, y en caso de discrepancia prevalecerá éste.
Asimismo, resultará de aplicación la normativa Comunitaria que afecte
a la cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a las
subvenciones previstas en esta Orden y al efecto el beneficiario se compromete
a cumplir cuantas obligaciones se deriven de la citada normativa, adoptando
los comportamientos y acciones que se precisen, así como suscribir cuantos
documentos le requiera el Instituto de Fomento de la Región de Murcia con el
mismo fin.
Artículo 22. Publicidad.
1. En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones las presentes Bases serán publicadas en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS, www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/), así como
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Asimismo, se remitirá a la BDNS
información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión recaídas.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional a
ésta, la Administración publicará en el Portal de Transparencia al que se refiere
el artículo 11 de la citada Ley, las subvenciones y ayudas públicas concedidas
con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios,
objetivo o finalidad así como la información referida en el apartado 5.º del citado
precepto.
Disposición Final - Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 2 de julio de 2020.—La Consejera de Empresa, Industria y
Portavocía, Ana Martínez Vidal.
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Anexo I: Programa de apoyo a las Empresas Innovadoras y Escalables.
Objeto
Es objeto de este Programa, en el marco de la Estrategia de Investigación e
Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3Mur,
www.carm.es/ris3), el fomento de la creación, puesta en marcha y consolidación
en la Región de Murcia de Empresas Innovadoras y Escalables.
El programa permite dar cobertura a las necesidades de funcionamiento y
desarrollo de estas empresas hasta su consolidación.
Ayuda
Subvención a fondo perdido con las siguientes intensidades, que dependerá
del año de constitución de la empresa:
Anualidad de constitución de la empresa
(referenciado al año N de publicación de la

N-4

N-3

N-2

N-1

N

20%

25%

30%

40%

50%

Convocatoria)
Empresa con Modelo de Negocio
Innovador y Escalable

En aquellos casos en los que se cumpla la condición de Spin Off se
incrementará la intensidad mostrada en la tabla anterior en un porcentaje
adicional del 10%, siempre y cuando la aportación en el capital social de la
empresa por parte de la universidad o centro de investigación sea igual o superior
a 5.000 euros, y siempre que no se supere la subvención máxima prevista en la
correspondiente convocatoria.
No se podrá subvencionar a un mismo beneficiario más de tres anualidades
o convocatorias.
Beneficiarios
Serán beneficiarias las previstas en el artículo 2.
Requisitos
a) Los gastos subvencionables comprenderán los realizados entre el 1 de
enero, o en su caso, desde la fecha de constitución (para empresa constituidas
en el ejercicio de la convocatoria) hasta el 31 de diciembre del ejercicio de la
correspondiente convocatoria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20.2.
b) La ejecución de los gastos no deberá estar finalizada antes de la fecha de
presentación de la solicitud.
Costes elegibles.
Los gastos subvencionables en este programa son:
1. Los costes directos de personal que tengan un contrato laboral con la
empresa beneficiaria diligenciado por la autoridad laboral y unas cotizaciones a la
Seguridad Social en el régimen general como trabajador por cuenta ajena. Para su
cálculo se considerará salario bruto más cotizaciones obligatorias a la Seguridad
Social a cargo de la empresa, todo ello incrementado en un 15% correspondiente
a la imputación de costes indirectos del beneficiario de conformidad con lo
previsto en el artículo 68.1.b) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de
diciembre de 2013.
2. Gastos de colaboraciones externas directamente relacionadas con la
actividad principal de la empresa. Sin carácter exhaustivo serán elegibles los
costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u
obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia,
así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera
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exclusiva a la actividad principal de la empresa. En particular, se considerarán
subvencionables los servicios de dirección y gestión estratégica de la empresa
prestados por expertos externos.
En cualquier caso, no serán elegibles las colaboraciones realizadas por socios
de la empresa o sus empleados. Tampoco serán subvencionables los gastos
ordinarios de la empresa, tales como contabilidad, asesoría fiscal y laboral,
así como aquellos necesarios para adecuación de la empresa a las normas de
obligatorio cumplimiento para ejercer su actividad
3. Costes de estancia en centros internacionales de incubación, innovación o
emprendimiento, para un periodo comprendido entre un mínimo de 3 meses y un
máximo de 6 meses, comprendidos en los siguientes conceptos:
a. Gastos de viaje correspondientes a transporte: avión o tren, en clase
turista, y seguro de viaje.
b. Gastos de alojamiento y estancia: visado, gastos de residencia u hotel
(en régimen de alojamiento, y desayuno en su caso) y alquiler de vivienda/
habitación.
4. Costes de inversión en activos materiales nuevos relativos a bienes de
equipo necesarios para la actividad productiva de la empresa y para la ejecución
de las actividades propias de I+D (maquinaria, equipos de laboratorio y equipos
informáticos). No serán subvencionables los terrenos, los edificios, la obra civil,
vehículos, ni instalaciones técnicas.
5. Costes de inversiones inmateriales relativas a licencias de software
vinculadas con la actividad de la empresa.
6. Coste del informe de revisión de la cuenta justificativa prevista en el
artículo 16 realizado por auditor acreditado en el Registro Oficial de Auditores
de Cuenta (ROAC), salvo que en la Convocatoria se establezca cualquier
otra habilitación profesional distinta. El alcance de la revisión se fijará en la
correspondiente convocatoria. El importe máximo elegible de este coste no podrá
superar los dos mil euros.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
3485

Orden de 25 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se relacionan las áreas, materias y módulos
para los que se podrán contratar profesores especialistas en el
curso 2020-2021.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional establece, en su disposición adicional segunda, que la
formación profesional podrá ser impartida por profesionales cualificados, cuando
no exista profesorado cuyo perfil se corresponda con la formación asociada a las
cualificaciones profesionales, en las condiciones y régimen que determinen las
correspondientes Administraciones competentes.
El artículo 95.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece la figura jurídica del profesor especialista, disponiendo que, para
determinadas módulos, se podrá incorporar a profesionales, no necesariamente
titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral, atendiendo a
su cualificación y a las necesidades del sistema educativo cuando se trate
de profesorado de formación profesional. Los reales decretos de título
correspondientes a cada ciclo formativo recogen la atribución docente a
profesorado especialista de determinados módulos profesionales.
Por su parte, el artículo 96.3 de la Ley Orgánica 2/2006, determina que
excepcionalmente, para determinados módulos o materias de enseñanzas
artísticas se podrá incorporar, como profesores especialistas, atendiendo a
su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no
necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral.
De acuerdo con el artículo 96.4 de la citada ley, para las enseñanzas artísticas
superiores, excepcionalmente, se podrá incorporar como profesores especialistas,
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a
profesionales, no necesariamente titulados, de nacionalidad extranjera.
La incorporación de los profesores especialistas se realizará en régimen
laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
Asimismo, el Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades
de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas
y se regulan las pruebas y requisitos de acceso a estas enseñanzas, regula, en
el apartado sexto del anexo VI, la especialidad y cuerpo del profesorado que
debe impartir los distintos módulos que integran estos títulos, estableciendo que
determinados módulos del título de Técnico Deportivo en Fútbol están atribuidos
a profesor especialista, incluidos los especificados en el Anexo II, Fútbol, de la
presente norma.
Además, el Real Decreto 935/2010, de 23 de julio, por el que se establecen
los títulos de Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en
vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de
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acceso, regula en Anexo X A la especialidad y cuerpo del profesorado que debe
impartir los módulos del bloque específico estableciendo que dichos módulos
están atribuidos tanto a profesores especialistas como a profesores de los
cuerpos de Enseñanza Secundaria y Catedráticos de Enseñanza secundaria que
cumplan los requisitos que en el Anexo X A se especifican.
En cuanto a las enseñanzas artísticas, dado que el Real Decreto 427/2013,
de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas
superiores de Música y Danza, y el Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el
que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Profesores de Música
y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y Danza no recogen
aquéllas materias que aparecen en el Anexo III de esta orden, es preciso, para
dotar tales enseñanzas, que dichas materias sean impartidas por profesorado
especialista, de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de Educación.
El Real Decreto 1.560/1995, de 21 de septiembre, por el que se regula el
Régimen de contratación de Profesores Especialistas, derogado parcialmente en
lo que se oponga a lo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, establece en su artículo 4.1 que “el Ministerio de Educación
y Ciencia determinará las áreas, materias o módulos en que puedan ser
contratados profesores especialistas, en atención al carácter innovador o nivel
de especialización que aquéllas entrañen.” Una vez realizada la transferencia de
competencias en materia de enseñanza no universitaria por el Real Decreto 938/1999,
de 4 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de
enseñanza no universitaria, tal competencia debe entenderse referida a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Orden de 16 de mayo de 2001 de la Consejería de Educación y
Universidades regula el procedimiento de contratación de profesores especialistas
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y establece a su vez que
mediante orden de dicha consejería se determinarán, para cada curso escolar, las
áreas, materias o módulos en los que se podrá contratar profesores especialistas,
tomando para ello en consideración el carácter innovador de aquéllos, el grado
de especialización adicional que requieran o la necesidad de realizar aportaciones
extraordinarias a los mismos.
El apartado cuatro de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, establece que “… las entidades del sector
público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a
los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.”
La Orden de 6 de mayo de la Consejería de Educación y Cultura por la
que se acuerda el inicio y/o la continuación de determinados procedimientos
administrativos de su competencia conforme a lo establecido en el Real Decreto 463/2020
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, necesarios para la puesta
en marcha del curso académico 2020-2021 dispone en su artículo 1 la iniciación
o reanudación de los plazos y trámites administrativos de los procedimientos
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necesarios para puesta en marcha del curso académico 2020-2021. Asimismo,
en su artículo 2 incluye entre los procedimientos imprescindibles tanto los
procedimientos de dotación de personal a los centros educativos como los
mecanismos de elaboración de las listas de interinos y todos los procedimientos
selectivos relacionados con la selección de personal docente.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con 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, de conformidad
con el Decreto del Presidente 29/2019, de 31 de julio, de Reorganización de la
Administración Regional, y con el Decreto de Consejo de Gobierno n.º 172/2019,
de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Educación y Cultura,
Dispongo:
Artículo 1. Módulos de formación profesional.
Para el curso 2020-2021, los módulos de formación profesional para los que
se podrán contratar profesores especialistas son los siguientes:
1.1. Módulos profesionales de formación profesional cuya impartición esté
atribuida únicamente a un profesor especialista y que se relacionan en el Anexo I.a)
donde, a su vez, se indican los centros donde se imparten, la dedicación horaria
del curso y los trimestres de impartición de las clases.
1.2. Módulos profesionales de formación profesional cuya impartición esté
atribuda a alguna de las especialidades del cuerpo de profesores correspondiente o
a un profesor especialista. Se podrá realizar la provisión de estas plazas mediante la
contratación de profesores especialistas cuando no existan aspirantes en régimen de
interinidad con la debida cualificación. En el Anexo I.b) se relacionan dichos módulos
profesionales, indicando los centros donde se imparten, la dedicación horaria del
curso y los trimestres de impartición de las clases.
Artículo 2. Módulos de las enseñanzas deportivas
Para el curso 2020-2021, los módulos de las enseñanzas deportivas para los
que se podrán contratar profesores especialistas son los siguientes:
2.1. Módulos profesionales de formación profesional cuya impartición esté
atribuida únicamente a un profesor especialista y que se relacionan en el Anexo II.a)
donde, a su vez, se indican los centros donde se imparten, la dedicación horaria
del curso y los trimestres de impartición de las clases.
2.2. Módulos profesionales de formación profesional cuya impartición esté
atribuida a alguna de las especialidades del cuerpo de profesores correspondiente
o a un profesor especialista. Se podrá realizar la provisión de estas plazas
mediante la contratación de profesores especialistas cuando no existan aspirantes
en régimen de interinidad con la debida cualificación. En el Anexo II.b) se relacionan
dichos módulos profesionales, indicando los centros donde se imparten, la
dedicación horaria del curso y los trimestres de impartición de las clases.
Artículo 3. Asignaturas de las enseñanzas artísticas.
Para el curso 2020-2021, las asignaturas de las enseñanzas artísticas para las
que se podrán contratar profesores especialistas son las que se relacionan en el
Anexo III, donde a su vez se indica la dedicación horaria del curso y los trimestres de
impartición de clases en cada grupo. En el caso de que aumente el número de grupos
por curso, las horas del profesor especialista se aumentarán proporcionalmente.
NPE: A-090720-3485

Página 15237

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

Disposición final única.
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo contenciosoadministrativo de Murcia en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la Consejera de
Educación y Cultura en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, a 25 de junio de 2020.—La Consejera de Educación y Cultura, María
de la Esperanza Moreno Reventós.
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ANEXO I.a)
MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CON ATRIBUCIÓN DOCENTE A PROFESORES ESPECIALISTAS EN EL CURSO 2020-21
(ADSCRIPCIÓN ÚNICA)
CICLO FORMATIVO
CONDUCCIÓN DE
ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS EN EL
MEDIO NATURAL

CURSO

HORAS
ANUALES

TRIMESTRES

Desplazamiento, estancia y seguridad
en el medio natural terrestre

1º

210

1º, 2º y 3º

Conducción de grupos a caballo y
cuidados equinos básicos

1º

210

1º, 2º y 3º

Conducción de grupos en bicicleta

1º

150

1º, 2º y 3º

Mantenimiento y comprobación del
funcionamiento de los medios
materiales empleados en la prevención
de riesgos de incendios y emergencias

1º

130

1º, 2º y 3º

1º

200

Intervención operativa en actividades
de salvamento y rescate

1º

220

1º, 2º y 3º

Inspección de establecimientos,
eventos e instalaciones para la
prevención de incendios y emergencias

1º

60

1º, 2º y 3º

Vigilancia e intervención operativa en
incendios forestales

2º

170

1º y 2º

Intervención operativa en sucesos de
origen natural, tecnológico y antrópico

2º

170

1º y 2º

Coordinación de equipos y unidades de
emergencias

2º

140

1º y 2º

MÓDULOS

Intervención operativa en extinción de
incendios urbanos

EMERGENCIAS Y
PROTECCIÓN CIVIL
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CENTROS DE EDUCACIÓN

IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca)
IES Alquibla (La Alberca-Murcia)
IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras)

1º, 2º y 3º

CIFP Hespérides (Santa Lucía- Cartagena)
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CURSO

HORAS
ANUALES

TRIMESTRES

1º

225

1º, 2º y 3º

1º

120

1º, 2º y 3º

Ámbitos de aplicación de la lengua de
signos

2º

125

1º y 2º

Pesca de litoral

2º

150

1º y 2º

Intervención hiperbárica con aire y
nitrox

1º

260

1º, 2º y 3º

Instalaciones y equipos hiperbáricos

1º

160

1º, 2º y 3º

Reparaciones y reflotamientos
Corte y soldadura
Construcción y obra hidráulica
Inmersión desde campana húmeda
Procesos de fabricación de lentes
oftalmológicas

2º
2º
2º
2º

130
110
130
60

1º y 2º
1º y 2º
1º y 2º
1º y 2º

1º

285

1º, 2º y 3º

1º

290

1º, 2º y 3º

CICLO FORMATIVO

MÓDULOS
Lengua de signos

MEDIACIÓN
COMUNICATIVA

NAVEGACIÓN Y PESCA
DE LITORAL

OPERACIONES
SUBACUÁTICAS E
HIPERBÁRICAS

Técnicas de intervención comunicativa

Diseño y fabricación de monturas
ópticas
ÓPTICA DE ANTEOJERÍA

PREVENCIÓN DE
RIESGOS
PROFESIONALES
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CENTROS DE EDUCACIÓN

IES Mediterráneo (Cartagena)
IES Juan Carlos I (Murcia)

CIFP Hespérides (Santa Lucía- Cartagena)

CIFP Hespérides (Santa Lucía- Cartagena)

IES Politécnico (Cartagena)

Atención al cliente en establecimientos
de productos ópticos

1º

220

1º, 2º y 3º

Procesos de fabricación de lentes de
contacto

2º

200

1º y 2º

Emergencias

2º

170

1º y 2º
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IES Politécnico (Cartagena)
IES Miguel de Cervantes (Murcia)
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HORAS
ANUALES

TRIMESTRES

CENTROS DE EDUCACIÓN
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SOLDADURA Y
CALDERERÍA

Montaje

2º

185

1º y 2º

IES Sanje (Alcantarilla)
IES Politécnico (Cartagena)

TRANSPORTE
MARÍTIMO Y PESCA DE
ALTURA

Pesca de altura y gran altura

2º

160

1º y 2º

CIFP Hespérides (Santa Lucía-Cartagena)
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ANEXO I.b)
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CON ATRIBUCIÓN DOCENTE QUE PUEDEN SER OBJETO DE CONTRATACIÓN
DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN EL CURSO 2020-2021 (DOBLE ADSCRIPCIÓN)
CURSO

HORAS
ANUALES

TRIMESTRES

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Citología general
Y CITODIAGNÓSTICO

2º

180

1º y 2º

Primeros auxilios

1º

65

1º, 2º y 3º

Apoyo a la comunicación

2º

100

1º y 2º

CICLO FORMATIVO

ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

MÓDULOS

EDUCACIÓN INFANTIL

Primeros auxilios

1º

65

1º, 2º y 3º

EDUCACIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Programas de educación ambiental

2º

180

1º y 2º

Logística sanitaria en emergencias

2º

165

1º y 2º

EMERGENCIAS
SANITARIAS

Planes de emergencia y dispositivos de
riesgos previsibles

2º

105

1º y 2º

Teleemergencias

2º

65

1º y 2º

2º

160

1º y 2º

GANADERÍA Y
Organización y supervisión de la doma y
ASISTENCIA EN SANIDAD
manejo de équidos
ANIMAL

NPE: A-090720-3485

CENTROS DE EDUCACIÓN
IES Ramón y Cajal (Murcia)
IES Mediterráneo (Cartagena)
IES San Juan Bosco (Lorca)
IES Juan Carlos I (Murcia)
IES Federico Balart (Pliego)
IES Mediterráneo (Cartagena)
IES San Juan Bosco (Lorca)
IES Juan Carlos I (Murcia)
IES José Luis Castillo Puche (Yecla)
CIFEA Molina de Segura

IES El Bohío (Los Dolores-Cartagena)
CIFP (Lorca)
IES Miguel de Cervantes (Murcia)

CIFEA Lorca

Número 157

CICLO FORMATIVO

HIGIENE BUCODENTAL

IMAGEN PARA EL
DIAGNÓSTICO Y
MEDICINA NUCLEAR

INTEGRACIÓN SOCIAL

MEDIACIÓN
COMUNICATIVA

NPE: A-090720-3485

Jueves, 9 de julio de 2020

CURSO

HORAS
ANUALES

TRIMESTRES

Exploración de la cavidad oral

1º

135

1º, 2º y 3º

Intervención bucodental

1º

180

1º, 2º y 3º

Primeros auxilios

2º

65

1º y 2º

Técnicas de radiología especial

2º

80

1º y 2º*

Técnicas de tomografía computerizada
y ecografía

2º

85

1º y 2º*

Técnicas de imagen por resonancia
magnética

2º

80

1º y 2º*

Técnicas de imagen en medicina
nuclear

2º

140

1º y 2º*

Técnicas de radiofarmacia

2º

85

1º y 2º*

Sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación

2º

120

1º y 2º

Primeros auxilios

2º

65

1º y 2º

Contexto de la mediación comunicativa
con personas sordociegas

1º

160

1º, 2º y 3º

Intervención con personas con
dificultades de comunicación

1º

95

1º, 2º y 3º

Primeros auxilios

1º

65

1º, 2º y 3º

Intervención socioeducativa con
personas sordociegas

2º

115

1º y 2º

Sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación

2º

120

1º y 2º

MÓDULOS
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CENTROS DE EDUCACIÓN
CIFP (Lorca)
IES Ramón y Cajal (Murcia)
IES José Luis Castillo Puche (Yecla)
IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca)

CIFP (Lorca)
IES Ingeniero de la Cierva (Murcia)

IES Mediterráneo (Cartagena)
IES San Juan Bosco (Lorca)
IES Juan Carlos I (Murcia)

IES Mediterráneo (Cartagena)
IES Juan Carlos I (Murcia)
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Solados, alicatados y chapados

1º

HORAS
ANUALES
170

Revestimientos continuos

1º

170

1º, 2º y 3º

Particiones prefabricadas

1º

250

1º, 2º y 3º

Mamparas y suelos técnicos

2º

60

1º y 2º

Techos suspendidos

2º

130

1º y 2º

Revestimientos ligeros

2º

100

1º y 2º

Pintura decorativa en construcción

2º

160

1º y 2º

Prótesis completas

1º

175

1º, 2º y 3º

Prótesis parciales removibles metálicas,
de resina y mixta

1º

175

1º, 2º y 3

Restauraciones y estructuras metálicas
en prótesis fija

2º

200

1º y 2º

VÍDEO DISC-JOCKEY Y
SONIDO

Animación musical en vivo

2º

190

1º y 2º

Animación visual en vivo

2º

200

1º y 2º

VITIVINICULTURA

Cata y cultura vitivinícola

2º

80

1º y 2º

CICLO FORMATIVO

OBRAS DE INTERIOR,
DECORACIÓN Y
REHABILITACIÓN

PRÓTESIS DENTALES

NPE: A-090720-3485

MÓDULOS

CURSO

TRIMESTRES
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CENTROS DE EDUCACIÓN

1º, 2º y 3º

IES Miguel de Cervantes (Murcia)

IES Ingeniero de la Cierva (Murcia)

IES Ramón y Cajal (Murcia)
CIFEA Jumilla
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ANEXO II.a)
MÓDULOS DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS QUE ESTÁN ATRIBUIDOS A PROFESORES ESPECIALISTAS
EN EL CURSO 2020-2021
FÚTBOL
FÚTBOL

TÉCNICO DEPORTIVO EN
FÚTBOL

TÉCNICO DEPORTIVO EN
FÚTBOL

NPE: A-090720-3485

MÓDULOS PROFESIONALES

HORAS ANUALES

Desarrollo profesional

10

Dirección de equipos

10

Metodología de la enseñanza y del
entrenamiento del fútbol

20

Preparación física

15

Reglas de juego

20

Seguridad deportiva

20

Táctica y sistemas de juego

40

Técnica individual y colectiva

40

Desarrollo profesional
Dirección de equipos

10
20

Metodología de la enseñanza y del
entrenamiento del fútbol

20

Preparación física
Reglas de juego
Táctica y sistemas de juego

35
20
60

Técnica individual y colectiva

60

NIVEL

CENTRO DE EDUCACIÓN

1er nivel

IES Poeta Sánchez Bautista
(Llano de Brujas-Murcia)

2º nivel

IES Poeta Sánchez Bautista
(Llano de Brujas-Murcia)
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ANEXO II.b)
MÓDULOS PROFESIONALES DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS CON ATRIBUCIÓN DOCENTE QUE PUEDEN SER OBJETO DE CONTRATACIÓN DE PROFESORES
ESPECIALISTAS EN EL CURSO 2020-2021 (DOBLE ADSCRIPCIÓN)
VELA CON APAREJO FIJO Y VELA CON APAREJO LIBRE
ENSEÑANZA
DEPORTIVA

MÓDULOS DE ENSEÑANZA
DEPORTIVA

GRADO/CURSO

Formación técnica
Técnico Deportivo
en Vela con
Aparejo Fijo y
Técnico Deportivo
en Vela con
Aparejo Libre*

Seguridad de la navegación y
conservación de los materiales
Metodología de la vela e iniciación a la
competición

MÓDULOS DE ENSEÑANZA
DEPORTIVA

Ciclo inicial de
grado medio
1º

Técnico Deportivo
en Vela con
Aparejo Fijo*

1º y 2º

Santiago de la Ribera
(Murcia)
Código 30013451

150

GRADO/CURSO

HORAS

Escuela de vela

30

Preparación física del regatista

CENTRO DE
EDUCACIÓN
IES MAR MENOR

25

15

Ciclo final de
grado medio
2º

TRIMESTRE

50
30

Vela adaptada

20

Perfeccionamiento técnico-táctico de la
vela con aparejo fijo

45

Puesta a punto del material de aparejo
fijo

50

Formación práctica

200

* supeditado a la implantación
NPE: A-090720-3485

30

Competiciones y eventos a vela

Seguridad en la navegación a vela

TRIMESTRE

15

Formación práctica

ENSEÑANZA
DEPORTIVA

HORAS

CENTRO DE
EDUCACIÓN

IES MAR MENOR
2º y 3º

Santiago de la Ribera
(Murcia)
Código 30013451
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ANEXO III
ASIGNATURAS DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS QUE PODRÁN SER IMPARTIDAS POR PROFESORES ESPECIALISTAS EN EL CURSO 2020-2021
ASIGNATURA

FECHAS DE
IMPARTICIÓN

HORAS/AÑO
(por curso y
grupo)

ANATOMÍA APLICADA A LA
DANZA

Todo el año

33

INTERPRETACIÓN EN EL
AUDIOVISUAL

Primer cuatrimestre

60

DIRECCIÓN DE ACTORES EN EL
MEDIO AUDIOVISUAL

Segundo cuatrimestre

45

PRÁCTICAS DE REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL

Primer cuatrimestre

150

NPE: A-090720-3485

ENSEÑANZAS

ESPECIALIDAD

CURSOS

ENSEÑANZAS
PROFESIONALES
DE DANZA

DANZA CLÁSICA,
DANZA ESPAÑOLA
Y DANZA
CONTEMPORÁNEA

5º Y 6º

INTERPRETACIÓN

3º

DIRECCIÓN
ESTUDIOS
ESCÉNICA Y
SUPERIORES DE
DRAMATURGIA
ARTE DRAMÁTICO
DIRECCIÓN
ESCÉNICA Y
DRAMATURGIA

3º

CENTRO

Conservatorio de Danza
de Murcia

Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia

4º

www.borm.es
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
3486

Resolución del Director General de Salud Pública y Adicciones,
por la que se prorroga la validez de los carnés de capacitación
para realizar tratamientos con biocidas en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, debido a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

El Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la
normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas
estableció unas medidas transitorias para su aplicación, otorgando un periodo de
6 años en los que se consideraban válidos los carnés básico y cualificado, y se
contemplaba la posible prórroga por parte de las comunidades autónomas, una
vez finalizado dicho periodo.
El proceso para poner en marcha los mecanismos necesarios para la
obtención de los Certificados de Profesionalidad resultaron ser más complejos de
lo esperado, por lo que fue necesario acordar una prórroga adicional.
Por acuerdo alcanzado en la Comisión de Salud Pública en su reunión de 10
de febrero de 2016, el plazo se prorrogaría por un periodo de 4 años, contados
a partir del día 15 de julio de 2016, y por Resolución del 3 de junio de 2016 del
Director General de Salud Pública y Adicciones, se prorrogó la validez, hasta el 15
de julio de 2020, de los carnés de Aplicador de Tratamientos para Desinfección,
Desinsectación y Desratización, niveles básico y cualificado, emitidos por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya caducidad fuera posterior al
15 de julio de 2010.
La situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos ahora, ha
puesto de manifiesto la importancia de la actividad de los servicios de control de
plagas, para hacer frente a la pandemia. Estos servicios deben contar con todos
los efectivos posibles para realizar las desinfecciones que se les demandan.
Este sector, que todavía no ha conseguido la adaptación plena a los
requerimientos del Real Decreto 830/2010, puede ver incrementada su carencia
de personal como consecuencia del aumento de la demanda de servicios. Por
otra parte, los centros formativos que estaban realizando cursos para la emisión
de Certificados de Profesionalidad por la vía de la formación, han tenido que
interrumpir su actividad como consecuencia de la activación del estado de
alarma. Esta carencia de efectivos por tanto se puede ver incrementado cuando
se alcance la fecha establecida de 15 de julio de 2020.
Por todo ello, la Comisión de Salud Pública, en su sesión de 14 de mayo de 2020,
aprobó que se prorrogara la validez de los carnés básico y cualificado de aplicador
de plaguicidas, hasta el 15 de julio de 2021.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo
cuarto del Decreto n.º 73/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Salud.
NPE: A-090720-3486
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Resuelvo:
Primero.- Prorrogar la validez, hasta el 15 de julio de 2021, de los carnés
de Aplicador de Tratamientos para Desinfección, Desinsectación y Desratización,
niveles básico y cualificado, emitidos por esta Comunidad Autónoma, cuya
caducidad fuera posterior al 15 de julio de 2010.
Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución de 3 de junio de 2016, del Director General
de Salud Pública y Adicciones, por la que se prorroga la validez de los carnés de
capacitación para realizar tratamientos con biocidas en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Consejero
de Salud.
Murcia, a 23 de junio de 2020.—El Director General de Salud Pública y Adicciones,
José Carlos Vicente López.

NPE: A-090720-3486

www.borm.es
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
3487

Extracto de la Resolución de 3 de julio de 2020 de la Directora
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
del Programa de Empleo Público Local, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo.

BDNS (Identif.): 514189
Primero. Beneficiarios:
Las Entidades que integran la Administración Local u organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes de las citadas Entidades
que integran la Administración Local de la Región de Murcia, que contraten a
personas desempleadas e inscritas en las Oficina de Empleo para la ejecución de
obras o servicios de interés general y social en el ámbito de la colaboración con
el Servicio Regional de Empleo y Formación y que gocen de capacidad técnica
suficiente para la ejecución del correspondiente proyecto
Segundo. Objeto:
La finalidad de este programa es la adquisición de experiencia laboral y mejora
de la ocupabilidad de las personas desempleadas inscritas en las Oficinas de empleo
y el fomento de la actividad en aquellos sectores del ámbito local en los que se
detectan nuevas necesidades aún no satisfechas, mediante la subvención de los
costes laborales para la contratación de trabajadores para la ejecución de obras o
servicios de interés general y social mediante la colaboración con entidades externas
a los Servicios Públicos de Empleo (Subprograma “Empleo Público Local”).
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 14 de noviembre de 2016 del Presidente del Servicio Regional
de Empleo y Formación por la que se aprueban las bases reguladoras y el
procedimiento para la concesión de subvenciones en los programas de Empleo
Público Local y con entidades sin ánimo de lucro (BORM número 266, de 16 de
noviembre), modificada por la orden de 4 de agosto de 2017 (BORM n.º 209 de
9 de septiembre)
Cuarto. Cuantía.
1. El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 1.625.000,00 euros, y están cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Región de Murcia
FSE 2014-2020.
2. Las subvenciones a otorgar por el Servicio Regional de Empleo y Formación
se destinarán a la financiación de los costes laborales de las personas que sean
contratadas para la ejecución de las obras o servicios de interés general y social.
La subvención adoptará la forma de baremos estándar de costes unitarios
conforme al artículo 67.1 letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013.

NPE: A-090720-3487
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El coste unitario que servirá de base para la cuantificación de los costes de la
subvención quedará establecido de la siguiente manera:
a) Tendrá una cuantía máxima igual al resultado de multiplicar el número
de personas contratadas por el número de meses de duración del contrato y
por el importe del módulo (baremo estándar) que le corresponda en función del
grupo de cotización a la Seguridad Social del trabajador contratado, conforme a
lo establecido en el apartado c) siguiente.
b) La citada cuantía máxima se reducirá proporcionalmente en función de la
jornada realizada, cuando los contratos se concierten a tiempo parcial.
c) Los costes laborales totales a subvencionar por el Servicio Regional de
Empleo y Formación ascenderán por cada persona desempleada contratada a
los módulos correspondientes a cada grupo de cotización de los trabajadores
contratados por el número de meses de duración del contrato.
El importe mensual subvencionable se calcula como un baremo estándar en función
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) establecido anualmente
por la Ley de Presupuestos Generales de Estado y una vez publicado en el Boletín
Oficial del Estado multiplicado por 14 pagas anuales y dividido por 12 meses, para
establecer el importe correspondiente a un mes completo de trabajo con las pagas extra
prorrateadas, e incrementado con el importe de la Seguridad Social correspondiente.
Los importes de estos módulos, actualizados a IPREM 2017, vigente en el
año 2020, serán los siguientes:
- Módulo A (1,5 veces el IPREM): Grupos de cotización de la Seguridad Social 10
y 11, ambos inclusive, que según actividad será:
• Administración Pública y personal de trabajo de oficina: 1.232,06 euros/mes
• Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y
trabajos de construcción en general. Personal de limpieza en general y otros
trabajos realizados en la vía pública: 1.285,71 euros/mes
- Módulo B (2 veces el IPREM): Grupos de cotización de la Seguridad Social 9
al 5, ambos inclusive, que según actividad será:
• Administración Pública y personal de trabajo de oficina: 1.642,74 euros/mes
• Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y
trabajos de construcción en general. Personal de limpieza en general y otros
trabajos realizados en la vía pública: 1.714,28 euros/mes
- Módulo C (3 veces el IPREM): Grupos de cotización de la Seguridad Social 4
a 1, ambos inclusive, que según actividad será:
• Administración Pública y personal de trabajo de oficina: 2.464,11 euros/mes
• Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y
trabajos de construcción en general. Personal de limpieza en general y otros
trabajos realizados en la vía pública: 2.571,41 euros/mes.
Quinto. Procedimiento
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de convocatoria
se realizará en régimen de concurrencia competitiva, y estará informado por los
principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad y no discriminación.
Sexto. Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de
instancia elaborado para cada modalidad que figura como Anexo II de esta
Resolución, irán dirigidas al Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación y se presentarán a través de medios electrónicos.
NPE: A-090720-3487
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La presentación de la solicitud por medios electrónicos se realizará a través
del formulario que está disponible en el apartado “Presentación de solicitud de
inicio”, denominado “Empleo Público Local” ubicado en la guía de procedimientos
y servicios (n.º de procedimiento 1638) accesible en la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la
página https://sede.carm.es), y se deberá incluir como anexo a dicho formulario
de solicitud, el modelo de solicitud (Anexo. Solicitud Programa EPL/ESAL) que
deberá ser firmado electrónicamente.
Solo en el caso de indisponibilidad de la sede electrónica de la CARM en
el último día de presentación de solicitudes, se sugiere el uso del Registro
Electrónico disponible en el Punto de Acceso General del Estado (http://
administracion.gob.es/), en el enlace https://rec.redsara.es/, indicando que la
documentación entregada debe ser remitida a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (Servicio Regional de Empleo y Formación)
2. Tanto para el número máximo de solicitudes como el importe máximo
a solicitar se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo siete de la
resolución de convocatoria.
Séptimo.- Plazo.
El plazo para la presentación será de diez días a contar a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Murcia, 3 de julio de 2020.—La Directora General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, María Isabel López Aragón.

NPE: A-090720-3487
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente
3488

Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto
y estudio de impacto ambiental sobre la ampliación y cambio
de orientación productiva hasta 2498 plazas de cebo, de una
explotación inscrita en el Registro Regional de Explotaciones
Porcinas con código REGA ES300210640011, ubicada en
Los Vivancos, Las Palas, término municipal de Fuente
Álamo, sometida a autorización ambiental integrada (Exp.
Órgano sustantivo 11/19-AAI) a solicitud de explotaciones
Permarsánchez, S.L.

Se somete a información pública el proyecto técnico, el estudio de impacto
ambiental y la documentación relativa a la solicitud de autorización ambiental
integrada para la ampliación y cambio de orientación productiva, hasta
2498 plazas de cebo de la siguiente explotación porcina (expediente órgano
sustantivo 11/19-AAI).
Promotor: Explotaciones Permarsánchez, S.L.
Emplazamiento: Paraje “El Cabezo”, Los Vivancos, Las Palas (polígono 33,
parcelas 392 y 393)
N.º de Registro explotación: ES300210640011
Este anuncio da cumplimiento conjunto a lo dispuesto en el artículo 32 de la
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada; el artículo 36 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; y el artículo 16 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
El estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y la documentación
relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto
reseñado estarán a disposición del público, durante el plazo de 30 días, en
las dependencias del Servicio de Producción Animal, de la Dirección General
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, sito en Plaza Juan XXIII, s/n,
edificio A, 1.ª planta, Murcia.
Murcia, 4 de septiembre de 2019.—El Director General de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura, Francisco J. González Zapater.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
3489

Despido/ceses en general 980/2019.

Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 980/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Antonio Vidal Martín contra la
empresa Daniels James, sobre despido, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo
fallo se adjunta:
Fallo
Que, estimando la demanda interpuesta por Antonio Vidal Martín contra la
empresa Daniel James, declaro improcedente el despido del actor y condeno a
la empresa demandada a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que
regían antes de producirse el despido o, a elección del empresario, a abonarle la
cantidad de mil quinientos dos euros con sesenta y cinco céntimos (1.502,65 €)
en concepto de indemnización, además de (y en todo caso) la cantidad de dos mil
ciento ocho euros con siete céntimos (2.108,07 €) adeudada por los conceptos
antes indicados, con el interés anual del 10%.
En caso de que se opte por la readmisión, la empresa deberá abonar una
cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido (04/11/2019) hasta el día de la notificación de la sentencia al empresario,
a razón de 39,03 euros diarios.
Se declara la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en
los términos legalmente establecidos.
El empresario deberá ejercitar la opción entre la readmisión o la
indemnización en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de la fecha en que
le sea notificada esta sentencia, sin esperar a la firmeza de la misma, mediante
escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado. En el caso de que el
empresario no efectúe esta opción dentro del plazo expresado, se entenderá que
procede la readmisión. La opción por el abono de la indemnización determinará
la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del
cese efectivo en el trabajo.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra
ella cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución. En
cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho deberá ingresar
las cantidades a que el fallo se contrae y constituir un depósito de 300 euros en
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Daniels James, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, 25 de junio de 2020.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
3490

Despido/ceses en general 330/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 330/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Óscar Ortuño Rodríguez
contra la empresa Juan Munuera Ortiz, sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución con el siguiente tenor literal de la parte dispositiva:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 17/11/2020 a las 10:00 horas
en C/ Ángel Bruna, 21 - 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 17/11/2020 a las 10:10 horas en
C/ Ángel Bruna, 21 - Sala 001, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Recomendaciones para la presentación de la prueba documental En el acto
del juicio.
1) Se solicita a las partes que no hayan presentado la documentación de
manera anticipada, o que deban hacerlo por otros procedimientos(por ejemplo
cargador de expedientes administrativos), que aporten todos los documentos
digitalizados en formato PDF y grabados en un pendrive.
2) Deberá incluirse, en el mismo formato, un índice detallado de los
documentos presentados, cuyos folios deberán estar numerados.
3) Tras la celebración del juicio, los archivos será incorporados por el personal
del Juzgado el expediente judicial electrónico, y los pendrives serán devueltos a
las partes.
4) Se recomienda traer copia en papel de los mismos documentos para su
oportuno traslado a las partes en el acto del juicio, a fin de agilizar el desarrollo
del mismo.
5) Sin perjuicio de ello, la Sala de vista dispone de medios adecuados
para visualizar los documentos presentados en soporte digital, en caso de ser
necesario.
6) Los documentos susceptibles de impugnación en cuanto a su
autenticidad(por ejemplo, los que contengan firmas atribuidas a la parte
contraria), deberán se aportados en su soporte original, sin perjuicio de su
escaneado conforme al punto 1.).
- 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.
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- 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, y se ha acordado por
resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:
Al otrosí ha lugar a 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). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que
deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en
caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no
se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
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.
- 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, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
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notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Juan Munuera Ortiz,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 26 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
3491

Procedimiento ordinario 383/2019.

Equipo/usuario: JMC
NIG: 30016 44 4 2019 0001163
Modelo: N28150
PO Procedimiento ordinario 383/2019
Sobre ordinario
Demandante: Levan Jorbenadze
Abogado: Carlos Fernández Martín
Demandado: El Rincón del Café Murcia SL, FOGASA
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 383/2019 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Levan Jorbenadze contra la empresa El Rincón
del Café Murcia SL y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado sentencia de fecha
29/11/2019, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
Encabezamiento.- Autos 383/2019. En Cartagena, a 29 de noviembre de 2019
Visto por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Social n.º 2 de esta ciudad
D. Salvador Díaz Molina, el juicio promovido por Levan Jorbenadze frente a la
Empresa El Rincón del Café Murcia S.L., y Fondo de Garantía Salarial –FOGASA-,
en Reclamación de Cantidad, ha dictado la siguiente.
Y Fallo.- “Tercero.- En virtud de lo establecido en el art. 191. 2. g) de la L.R.J.S.
–Ley 36/2011 de 10 de octubre-, contra la presente sentencia no cabe Recurso
de Suplicación en razón de la materia y cuantía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación al caso
Fallo
Que estimando la demanda formulada por Levan Jorbenadze frente a la
Empresa El Rincón del Café Murcia S.L., y Fondo de Garantía Salarial –FOGASA-,
en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la parte demandada
empresarial al abono al trabajador de la cantidad de 492,73 euros + el 10% de
interés por mora y a lo que deberá estar y por ello pasar dicha demandada”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a El Rincón del Café Murcia SL,
así como Administrador Único D. Manuel Ángel Torres Sáez, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 26 de junio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
3492

Ejecución de títulos judiciales 7/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 7/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Gregorio Jiménez Zamorano contra
la empresa Talleres Buigues, S.L., Montajes, Obras Singulares y Proyectos
Industriales, SL, Mos Industrial y Civil Business, SL., Engineering Quality
Supervision & Service, SL y contra Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se
ha dictado auto de fecha 24/06/2020, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Parte dispositiva
Se declara:
- Extinguida la relación laboral entre la parte actora don Gregorio Jiménez
Zamorano y las demandadas Talleres Buigues S.L., Montajes Obras Singulares
y Proyectos Industriales S.L., Mos Industrial y Civil Businnes S.L Engineering
Quality Supervision & Service S.L., con efectos de esta resolución.
- Establecimiento de condena frente a las demandadas, a satisfacer al actor
de forma solidaria, una indemnización de treinta y tres días de salario por año
de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año
y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, indemnización que supone
el importe de dieciocho mil setecientos quince euros con siete céntimos de euro
(18.715,07 €)
-Condena solidaria también a las ejecutadas, a abonar el importe de
cincuenta mil cinco euros con cuarenta y un céntimos de euro (50.005,41 €)
en concepto de salarios de tramitación desde el despido 4/02/2019, hasta la
presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes con entrega de copia simpl
de la misma haciéndoles saber que contra ella cabe recurso de reposición dentro
del plazo de cinco días a partir del día siguientes al de la notificación, ante este
Juzgado, cuya interposición, no tendrá efectos suspensivos.
Así lo acuerda, establece y firma, D. José Grau Ripoll, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres Buigues, S.L.,
Montajes, Obras Singulares y Proyectos Industriales, SL, Mos Industrial y
Civil Business, SL., Engineering Quality Supervision&Service, SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 25 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.

NPE: A-090720-3492

www.borm.es

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

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

Página 15261

III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
3493

Despido/ceses en general 764/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de El Bachir Errahmouni contra Administración Concursal
Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas MED SLU, Producciones Agrícolas
y Hortofrutícolas del Mediterráneos, S.L., Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por despido, registrado con el nº despido/ceses en general 764/2019
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del Mediterráneos, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 8/9/2020 a las 10:40 horas, en C/
Carlos III, S/N - Sala 001, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del
Mediterráneos, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 25 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 Tres de Cartagena
3494

Despido/ceses en general 774/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D. Luis Guillermo Sailema Chaglla contra Producciones
Agrícolas y Hortofrutícolas del Mediterráneos, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
Administración Concursal Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas Med SLU, en
reclamación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en general 774/2019
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del Mediterráneos, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 8/9/2020 a las 11:30 horas, en C/
Carlos III, s/n - Sala 001, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del
Mediterráneos, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, a 25 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 Tres de Cartagena
3495

Despido/ceses en general 773/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Blanca Vivar Ortiz contra , en reclamación por despido,
registrado con el n.º despido/ceses en general 773/2019 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Producciones
Agrícolas y Hortofrutícolas del Mediterráneos, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 8/9/2020 a las 11:25 horas, en C/ Carlos III, S/N Sala 001, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del
Mediterráneos, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 25 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 Tres de Cartagena
3496

Despido/ceses en general 561/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 561/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Joaquín Ortega Conesa contra
la empresa Almedite Seeds Corporations, S.L, Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Sentencia
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Joaquín Ortega Conesa
contra Almedite Seeds Corporations S.L. declaro improcedente el despido
del actor declarando extinguida la relación laboral, dada la imposibilidad de
readmisión a fecha del despido 30/06/2019, condenando a la demandada a que
abone al actor la cantidad de siete mil ochocientos noventa y nueve euros con
treinta y céntimos de euro (7.899,31€), por la extinción del contrato de trabajo.
Y estimando parcialmente la reclamación de cantidad interpuesta condeno a
la demandada Almedite Seeds Corporations S.L. a que abone a Joaquín Ortega
Conesa la cantidad de ochocientos cincuenta y seis euros con cincuenta y ocho
céntimos de euros (856, 58 €. €) por las vacaciones no disfrutadas, y otra
cantidad de ochocientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta céntimos de euro
(844,40 €) por la indemnización por falta de preaviso, más el 10% de interés
anual por mora.
Todas estas cantidades sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Fondo de Garantía Salarial en los términos previstos en nuestro
ordenamiento jurídico por las cantidades salariales y la indemnización por la
extinción del contrato.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a autos, y hágase saber a las partes que, de conformidad
con el artículo 191 de la LRJS, contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Se acuerda notificar esta sentencia a las partes,
Por esta sentencia, definitivamente juzgando, se pronuncia, establece y firma.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Almedite Seeds Corporations, 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 Cartagena, 26 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
3497

Ejecución de títulos judiciales 1/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 1/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Eduardo López Layu
contra Fogasa, Grupo Marpiden SL sobre despido, se han dictado las siguientes
resoluciones:
Auto ejecución ETJ 1/20:
“Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución título judicial de sentencia
n.º 278/19 de fecha 16/12/2019 a favor de la parte ejecutante, Eduardo
López Layu, frente a Grupo Marpiden S.L., parte ejecutada, por importe de
19.473,15 euros en concepto de principal, más otros 1.947 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese por Lexnet el presente auto de ejecución a los Letrados y/o
Graduados Sociales de las partes.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante
este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación,…
Así lo acuerdo y firmo.
El/La Magistrado-Juez”
Decreto de ejecución:
“Parte dispositiva
Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y
previo a la estimación en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración
de insolvencia de la parte ejecutada Grupo Marpiden S.L., dar audiencia previa a
la parte actora Eduardo López Layu y al Fondo de Garantía Salarial, por termino
de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su
resultado de acordará lo procedente.
Notifíquese por Lexnet el presente decreto a los Letrados y/o Graduados
Sociales de las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante el/la Letrado de
la Administración de Justicia que dicta esta resolución interponer en el plazo de
tres días hábiles….
La Letrada de la Administración de Justicia
Decreto insolvencia:
“Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Grupo Marpiden SL, en situación de Insolvencia Total
por importe de 19.473,15 euros en concepto de principal, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
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b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
d) Incorpórese el original al Libro de Decretos.
e) Expídase testimonio de la presente resolución al registro mercantil
correspondiente.
Notifíquese a las partes,…..
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres
días hábiles siguientes a la notificación…
La Letrada de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo Marpiden SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
En Cartagena, a 29 de junio de 2020.—La Letrada de la administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
3498

Despido/ceses en general 863/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Amparo Martín García contra Irene Guerra Tresaco,
en reclamación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en general
863/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Irene Guerra Tresaco, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 7/7/2020 a las 12:20 horas, en C/ Carlos III, S/N - Sala 001, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Irene Guerra Tresaco, se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 16 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 Tres de Cartagena
3499

Actos preparatorios 233/2020.

NIG: 30016 44 4 2020 0000706
Modelo: N28150
APR actos preparatorios 233/2020
Sobre: Ordinario
Demandante: Yahyaouu Miloud
Abogado: Pedro Pablo Romo Rodríguez
Demandado: S&S Fox Route S.L
Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento actos preparatorios 233/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Yahyaouu Miloud contra la empresa
S&S Fox Route S.L, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado Juez don José Grau Ripoll
En Cartagena, a veinticuatro de abril de dos mil veinte.
Por parte de Yahyaouu Miloud se ha solicitado, con fecha 20.03.20 y al
amparo de lo que dispone el artículo 76 de la LJS, la práctica de acto preparatorio
de ulterior procedimiento consistente en requerir a la mercantil &S Fox Route S.L.
para que aporte los partes de trabajo o partes de viaje, CMR y los discos de
tacógrafos o los tickets del tacógrafo digital del periodo comprendido entre
octubre de 2019 y febrero de 2020, ambos inclusive; y de las nóminas y los
justificantes de cualquier pago efectuado al actor de los meses de octubre 2019 y
febrero 2020 ambos inclusive.
Vista la solicitud formulada y apreciándose que la diligencia es adecuada a
la finalidad que el solicitante persigue y que en la solicitud concurre justa causa
e interés legítimo, ha de accederse a la pretensión, acordándose la práctica de lo
solicitado.
- Requiérase a &S Fox Route S.L. para la aportación de la prueba documental
en el plazo de quince días.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio
del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición
de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número Tres abierta
en Santander, cuenta n.º 5054.0000.69.0233 20, debiendo indicar en el campo
concepto «Recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
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separados por un espacio, el «código 30 Social- Reposición». Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Así lo acuerdo y firmo.—El Magistrado-Juez .
Y para que sirva de notificación en legal forma a S&S Fox Route 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 Cartagena, 29 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 Tres de Cartagena
3500

Despido/ceses en general 694/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 694/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Omar Bouzzagou contra
la empresa Cultivos Hortícolas de Andalucía, SL, y otros sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Omar Bouzzagou
contra la demandada Tierras de Cartagena S.L. declaro improcedente el despido,
y extinguida a fecha del despido 11/09/2019 la relación laboral que unía a las
partes y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de nueve mil
quinientos treinta y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos de euro (9.534,42 €)
como indemnización.
Todas estas cantidades sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Fondo de Garantía Salarial en los términos previstos en nuestro
ordenamiento jurídico.
Y debo absolver y absuelvo a Agromen S.L. Integra Empleo ETT S.L., Cultivos
Agrícolas de Andalucía S.L., Agriminamar S.L y Administrador Concursal de
Agroherni, y Administración Concursal de Agromen S.L
Se acuerda notificar esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra
ella podrán interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cultivos Hortícolas DE
Andalucía, SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 29 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 Dos de Murcia
3501

Seguridad Social 596/2018.

Equipo/usuario: MLL
NIG: 30030 44 4 2018 0010047
Modelo: N81291
SSS Seguridad Social 596/2018
Sobre Seguridad Social
Doña Pilar Isabel Redondo Diaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 596/2018 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don Juan Pérez Abril contra Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Citriruiz, S.L., Mutua
Fraternidad Muprespa sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Dispongo: Tener por desistido a Juan Pérez Abril de su demanda frente a
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Citiruiz, S.L., Mutua Fraternidad Muprespa.
Archivar las actuaciones una vez que sea firme esta resolución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán
un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y
los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en
el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de
la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida (arts. 186 y 187 LJS).
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Citriruiz 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, 30 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
De lo Social número Ocho de Murcia
3502

Procedimiento ordinario 742/2018.

NIG: 30030 44 4 2018 0011322
Modelo: N81291
PO procedimiento ordinario 742/2018
Sobre: Ordinario
Demandante: Galo Vinicio Agreda Agreda
Graduada Social: Mónica Ortiz Marín
Demandado: Deitania Transportes Adaptados, S.L.
Doña Pilar Victoria Sánchez Yago, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 742/2018 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Galo-Vinicio Agreda Agreda contra la empresa
Deitania Transportes Adaptados, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial sobre
ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Fallo
Que estimando la demanda planteada por Galo-Vinicio Agreda Agreda, contra
la empresa Deitania Transportes Adaptados, S.L. y contra el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor las
cantidades adeudadas, que ascienden a un total de 14.375,88 €; más el 10% de
interés anual, aplicable a las cantidades de carácter salarial, desde que debieron
ser abonadas; sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso y con los límites
legalmente establecidos, le corresponda asumir al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante
escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a
la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el núm. 5155-0000-65-0742-18, debiendo
indicar en el campo concepto “recurso” seguido del código “34 Social Suplicación”,
acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a
esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.
Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Deitania
Transportes Adaptados, 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, 29 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
3503

Seguridad Social 160/2020.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0001397
Modelo: N81291
SSS Seguridad Social 160/2020
Sobre Seguridad Social
Demandante: Mopreser, S.L.
Graduado/a Social: Salvador Sánchez Martínez
Demandado/s d/ña: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Ibermutua, Mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 274, Sanaa Mrahi, Hafida Falil
Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Tesorería de la
Seguridad Social,
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 Seguridad Social 160/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Mopreser, S.L. contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Ibermutua, Mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, Sanaa Mrahi,
Hafida Falil sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, a 18 de mayo de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- Mopreser, S.L. presenta demanda contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Ibermutua, Mutua
colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, Sanaa Mrahi, y Hafida Falil en
materia de Seguridad Social.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Jdo. de lo Social N. 1.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Mopreser, S.L., 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 dispone el artículo 80.2 y 3 de la LJS, la
misma reúne todos los requisitos formales exigidos en dicho precepto.
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
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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 haya de tener lugar el acto de la vista,
por lo que, en el presente, procede citar a las partes a la celebración del mismo,
que tendrán lugar en única convocatoria, 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 la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 8/2/2022 a las 10:10 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración del acto de juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía.
- 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 los otrosíes solicitados:
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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.
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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.
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 en legal forma a, Sanaa Mrahi, Hafida Falil 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 junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
3504

Despido/ceses en general 474/2019.

Doña María Del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 474 /2019 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Mina Charafi contra Fondo
de Garantía Salarial Fogasa, Lages Export SLU, Hispalemon SL, José Francisco
Cánovas Corbalán sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 14/9/2020 a las 10:40 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 14/9/2020 a
las 10:50, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 003 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS,
y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al segundo otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al segundo otrosí, 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 en los apartados
primero (contratos de trabajo), segundo (nominas) y tercero (cuadrantes), 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 apartados cuarto
(Libros-registro de facturas), quinto (declaraciones de IVA) y sexto (escritura
de constitución de las mercantiles demandadas), dese cuenta a SSª para que
resuelva lo procedente.
Recábese a través de las terminales de este Juzgado vida laboral de D. José
Francisco Cánovas Corbalán así como VILE de las mercantiles demandas.
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,
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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 José Francisco Cánovas Corbalán,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 29 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
3505

Procedimiento ordinario 666/2019.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 666/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de David Leal Tomás contra la
empresa Administración Concursal de Tissat, Tissat S.A., MK Plan 21 S.A., U.T.E.
Gestion de Emergencias 112 CARM, Ferrovial SA, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Se tiene por designado para la defensa del demandante al letrado Sr. Villalba
González 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 LRJS.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 10/12/2020 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 10/12/2020 a las 10:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 004, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
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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 juicio señalado
el día 10/12/2020 a la mercantil demandada Tissat S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 29 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
3506

Procedimiento ordinario 687/2019.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 687/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Diego Férez Beltrán contra
la empresa Dilosan, S.L., Seguros Bilbao Seguros Bilbao, 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 15/3/2021 a las 11:10 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, el día 15/3/2021 a las 11:20 horas en Av. Ronda Sur (Cd.
Justicia) - Sala 004, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí, 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 primer otrosí digo, Documental, requiérase a la mercantil demandada
Dilosan S.L así como a Seguros Bilbao 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).
Recábese informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el
accidente de trabajo.
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.
NPE: A-090720-3506

Página 15283

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

Página 15284

Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma, a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 15/03/2021, a la mercantil demandada
Dilosan, 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, 29 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 Cinco de Murcia
3507

Procedimiento de oficio autoridad laboral 696/2019.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2019 0006203
Modelo: N81291
OAL P. Oficio Autoridad Laboral 696/2019
Sobre Proced. Oficio
Demandante: Tesorería General de la Seguridad Social
Abogado: Letrado de la Tesorería de la Seguridad Social
Demandados: Millanitapizados Slu, Isabela Cristina Gruia Dumitru
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 P. Oficio autoridad laboral 696/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Tesorería General de la
Seguridad Social contra Millanitapizados SLU, Isabela Cristina Gruia Dumitru
sobre Proced. Oficio, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Ortiz Garrido.
En Murcia, 4 de febrero de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 11/10/2019 por Tesorería General de la Seguridad Social
se ha presentado demanda de Procedimiento de Oficio frente a Millanitapizados SLU,
Isabela Cristina Gruia Dumitru.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social
número Cinco.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Tesorería General de
la Seguridad Social, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que
disponen los arts. 80.2 y 3 y 149 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
los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, citar a las
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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.
Tercero.- El art. 150.2 de la LJS, dispone que admitida a trámite la demanda,
continuará el procedimiento con arreglo a la normas generales del presente texto,
con las especialidades que se reseñan en el propio artículo, debiendo advertir a
las partes que en virtud del apartado a) de dicho precepto el procedimiento se
seguirá de oficio, aún sin asistencia de los trabajadores perjudicados, a los que se
emplazará al efecto y una vez comparecidos tendrán la consideración de parte, si
bien no podrán desistir ni solicitar la suspensión del proceso.
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 1/10/2020 a las 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 1/10/2020 a las 09:30
horas en AV. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 005, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda;
Igualmente se advierte a las partes que la conciliación tan solo podrá
autorizarse por el Letrado de la Administración de Justicia o en su caso por el juez
o tribunal, cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios
causados por la infracción, y que los pactos entre trabajadores y empresarios
posteriores al acta de infracción tan solo tendrán eficacia en el supuesto de que
hayan sido celebrados en presencia del inspector de trabajo que levantó el acta o
de la autoridad laboral.
Se advierte igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los
referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de
declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada (Millanitapizados S.L.U) así como de la demandada Isabela Cristina
Gruia Dumitru, 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
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se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El Letrado de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Millanitapizados SLU,
Isabela Cristina Gruia Dumitru 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, 29 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
3508

Procedimiento ordinario 10/2020.

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 ordinario 10/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Joaquín Ruiz Piqueras contra la empresa
Manipulados Ecosanfer S.L., Mapfre Seguros Generales Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A, 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 3/12/2020 a las 10.10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 3/12/2020 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 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 segundo, interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la presente
resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para el caso
de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá
imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o
persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento
que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado
hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo primero, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí digo segundo punto 2, documental anticipada puntos del 1 al 5,
requerir a la mercantil demandada a través de su representante legal para
que aporte con la suficiente antelación al juicio la documental solicitada en el
mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS).
Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados, con la
advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Recábese informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los
siguientes extremos: Orden de Servicio n.º 30/0009359/18.
Respecto de lo solicitado en el otrosí digo documental de la demanda puntos
1 y 3, librar oficios al INSS Y a la Seguridad Social, paso a dar cuenta a SSª para
que resuelva lo que proceda al tratarse de solicitud 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 Manipulados
Ecosanfer SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 29 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
3509

Procedimiento ordinario 295/2020.

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 295/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra la empresa Grupo Arxilasis SL, 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 12/11/2020 a las 9:35
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el mismo día 12/11/2020 a
las 9:50 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:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítese
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Grupo Arxilasis SL,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 29 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.

NPE: A-090720-3509

www.borm.es

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

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
3510

Impugnación de actos de la Administración 72/2019.

NIG: 30030 44 4 2018 0005662
Modelo: N81291
IAA Impugnación de Actos de la Administración 72/2018
Sobre Ordinario
Demandante: Legalmusic En Vivo SL
Abogada: María Patricia Gabeiras Vázquez
Procurador: Esther Díaz Martín
Demandado: Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de la
CARM, Sold Out (Zusup SL) Sold Out, Montajes Nasco SL, Montajes Nasco SL,
Actividades Escénicas SL, MGO By Westfield SL, Administración Concursal MGO
By Westfield
Abogado: Letrado de la Comunidad
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento impugnación de actos de la
administración 72/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Legalmusic en Vivo SL contra Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de
la CARM, Sold Out (ZUSUP SL) Sold Out, Montajes Nasco SL Montajes Nasco SL,
Actividades Escénicas SL, MGO By Westfield SL, Administración Concursal MGO
By Westfield sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia,Maria del Carmen Rey Vera.
En Murcia, 27 de mayo de 2019.
Por presentados los anteriores escritos incorpórense a los autos de su razón.
Se tiene por ampliada la demanda frente a la Administración Concursal de
la sociedad codemandada MGO By Westfield, siendo la administración Abencys
Reestructuraciones SLP, haciéndole entrega de la demanda, escrito de ampliación
y de la presente resolución.
Se tiene por incorporado expediente administrativo y de su contenido dese
traslado a las partes.
Asimismo se señala nuevamente juicio para el próximo día 04/12/2020 a
las 10:00 horas en la sala de vistas nº 8, con los mismos apercibimientos y
advertencias que en la citación anterior.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
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de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a, Sold Out (ZUSUP SL) Sold
Out, Montajes Nasco SL Montajes Nasco SL, Actividades Escénicas SL, MGO By
Westfield SL, Administración Concursal MGO By Westfield 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, 26 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Jaén
3511

Procedimiento ordinario 346/2019.

Procedimiento ordinario 346/2019 Negociado: AD
N.I.G.:2305044420190001345
De: Fernando Vázquez Luna
Abogado: María Isabel Arribas Castillo
Contra: Sancoro Seguridad S.L.
Doña Inmaculada González Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Jaén.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 346/19
sobre reclamación de cantidad, a instancia de Fernando Vázquez Luna contra
Sancoro Seguridad S.L., en la que con fecha 10 de febrero del 2020 se ha dictado
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda promovida por D. Fernando Vázquez Luna contra
la empresa Sancoro Seguridad, S.L., debo condenar a la citada empresa a que
abone al actor 9.409,72 euros, más el diez por ciento de interés de mora.
Con absolución del Fogasa en la presente instancia y sin perjuicio de sus
responsabilidades legales.
Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la advertencia de
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante este Juzgado, en
plazo de cinco días a contar a partir del siguiente a la notificación de la presente,
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, haciendo saber a la parte condenada que, caso de recurrir,
habrá de consignar en la cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en el
Santander de esta capital el importe total de la condena -CC 2046 0000 65 0346
19- y la suma de 300 euros como depósito especial para recurrir -CC 2046 0000
67 0346 19-.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y
firmo. “
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada Sancoro
Seguridad S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Murcia, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
En Jaén, a 17 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Abarán
3512

Informada la Cuenta General del Presupuesto de 2019.

Informada por la Comisión de Cuentas, en sesión del día 23/06/2020,
la Cuenta General del Presupuesto de 2019, se hace público que estará de
manifiesto en la Intervención Municipal, por espacio de quince días, durante los
cuales y ocho más los interesados, podrán presentarse reclamaciones, reparos u
observaciones, según establece el artículo 212 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales.
Abarán a 25 de junio de 2020.—El Alcalde, Jesús Gómez Montiel.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
3513

Nombramiento de funcionarios de carrera.

“Considerando los Decretos de Alcaldía 5260-18 de 12 de diciembre de 2018,
2483-19 de 14 de mayo de 2019 y 2576-19 de 21 de mayo de 2019, y concluidos
los procesos selectivos correspondientes, se ha efectuado el nombramiento como
funcionarios de carrera de:
- Doña María Pérez Manzano, como Técnico de Administración General.
- Doña Guadalupe Moreno Vera, como Técnico de Administración General.
- Doña Francisca Zapata Navarro, como Administrativo.
- Doña María Dolores Iniesta Muñoz, como Administrativo.
- Don Antonio Rosell Ruiz, como Administrativo.
- Doña Caridad Calderón Navarro, como Administrativo.
- Don Francisco Javier Galián López, como Educador Social.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el
Real decreto 364/1995, de 10 de marzo”.
En Alcantarilla, a 23 de junio de 2020.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
3514

Aprobación definitiva del Presupuesto 2020.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 6 de marzo de 2020,
aprobó, con carácter inicial, el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles,
publicándose anuncio en el BORM número 60 el jueves, 12 de marzo de 2020.
Durante el periodo de exposición pública indicado el día 13/03/2020 y
terminando el 19/06/2020, se ha presentado reclamación contra la aprobación
del citado expediente, una vez informada por la Intervención y Secretaría
Municipal se procedió a desestimar la misma mediante acuerdo Plenario celebrado
el 25/06/2020, aprobando con carácter definitivo el Presupuesto General para el
ejercicio 2020.
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3
del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y artículo 169.3 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, se hace pública la aprobación definitiva
del expediente de Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2020,
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

27.003.609,72

A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
Capítulo 5: Fondo Contingencia

13.002.562,00
9.602.010,99
283.100,00
2.104.091,70
10.000,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS

2.001.845,03
0,00
2.495.769,64

CAPÍTULO 8: Activos Financieros

40.000,00

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

2.455.769,64

TOTAL:

29.499.379,36

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

29.459.379,36

A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales

12.500.590,52
600.000,00
4.252.688,84
10.506.000,00
1.600.100,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros
TOTAL:
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Contra este acuerdo definitivo los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en el art. 171.1 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.
Alcantarilla a 26 de junio de 2020.—El Alcalde Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Cartagena
3515

Exposición pública de la matrícula del impuesto sobre
actividades económicas 2020.

Por Resolución firmada electrónicamente el 15 de junio de 2020 se ha
aprobado la matrícula del impuesto sobre actividades económicas que sirve de
base para las liquidaciones del mismo correspondiente al ejercicio de 2020.
La matrícula queda expuesta al público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3 del Real Decreto 243/95, de 17 de febrero, por el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación.
Contra los actos de inclusión, exclusión o alteración de datos relativos al
sujeto pasivo del impuesto, cabe interponer recurso de reposición potestativo
o reclamación Económica-Administrativa en el plazo de un mes ante la Agencia
Tributaria en los términos del Art.235 de la Ley General Tributaria.
Contra el acto de aplicación y efectividad de las liquidaciones correspondientes
a la matrícula, podrá formularse ante el Órgano de Gestión Tributaria recurso de
reposición potestativo o reclamación Económica-Administrativa ante el Consejo
Económico Administrativo de Cartagena, previo al contencioso administrativo en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización del periodo de
exposición pública.
Los plazos de interposición de los recursos correspondientes, se computarán
desde el día siguiente a la del término de exposición pública de la Matricula.
El periodo voluntario de cobranza del impuesto será el comprendido desde
el 1 de Septiembre al 20 de noviembre de 2020. La cobranza se realizará a
través de las siguientes entidades colaboradoras: Bankia, Sabadell, Cajamar y
Caixabank, en los días y horario bancario por ellas establecidos y en la página
web del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatorio (www.oagrc.com).
Transcurrido el periodo señalado como de cobranza en periodo voluntario, las
deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento de apremio y se devengarán
los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en
su caso las costas que se produzcan de conformidad con los artículos 28 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/ 03 de 17 de diciembre y artículos 23 y siguientes del RD 939/05
de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación.
Cartagena 26 de junio de 2020.—La Directora del Órgano de Gestión Tributaria,
Teresa Arribas Ros.
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IV. Administración Local
Cartagena
3516

Aprobación de padrones de tasas ejercicio 2020.

La Directora del Órgano de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena hace saber:
Que por Decretos firmados electrónicamente el 15 de junio de 2020, se
aprobaron los padrones que han de servir de base para la exacción en el presente
ejercicio de 2020.
1) Tasa por la reserva de la vía pública y entrada de vehículos a través de las
aceras/dominio público.
2) Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras en locales
comerciales de La Manga.
3) Tasa por la autorización de acometida y servicio de alcantarillado en
locales comerciales de La Manga.
4) Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público con cajeros automáticos en las fachadas de inmuebles con acceso directo
desde la vía pública.
Los citados documentos quedan expuestos al público en el Órgano de Gestión
Tributaria del Excmo. Ayuntamiento, planta baja, C/ San Miguel n.º 8, durante el
plazo de un mes desde el siguiente día a la publicación de este anuncio.
Contra este acuerdo de aplicación y efectividad de las cuotas en los citados
padrones, a los contribuyentes que en el mismo figuran, podrá formularse
ante el Órgano de Gestión Tributaria recurso de reposición potestativo o
reclamación económico-administrativa ante el Consejo Económico Administrativo
de Cartagena, previo al contencioso administrativo en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente a la finalización del período de exposición pública de los
correspondiente padrones.
El periodo voluntario de cobranza establecido será el siguiente: Desde el 1 de
septiembre de 2020 hasta el 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo en voluntaria señalado, por los recibos no satisfechos,
se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo, intereses de
demora, y en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con el artículo
28 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de diciembre y artículos 23
y siguientes del RD 939/05 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación.
La cobranza se llevará a efecto a través de las entidades colaboradoras
(citadas en los recibos-cartas de pago), Bankia, Sabadell, Cajamar y Caixbank,
en los días y horario bancario por ellas establecidos y en la página web del
Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria (www.oagrc.es).
Se recuerda a los señores contribuyentes que podrán hacer uso de las
modalidades de domiciliación de pago y gestión de abono en las entidades
bancarias y cajas de ahorro, con arreglo a las normas señaladas en el artículo 38
del vigente Reglamento General de Recaudación.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria y 23 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación.
Cartagena, 26 de junio de 2020.—La Directora del Órgano de Gestión
Tributaria, Teresa Arribas Ros.
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IV. Administración Local
Cieza
3517

Aprobación definitiva de la modificación parcial del Reglamento
del Consejo Local del Deporte y la Actividad Física del
Ayuntamiento de Cieza.

El Ayuntamiento Pleno de Cieza Aprobó inicialmente, en sesión celebrada el
día 5 de noviembre de 2019, la modificación parcial del Reglamento del Consejo
Local del Deporte y la Actividad Física y se publicó anuncio en el BORM n.º 283,
de fecha 9 de diciembre de 2019. Detectado error en el anuncio de aprobación
inicial del citado reglamento, se volvió a publicar anuncio en el BORM n.º 33,
de fecha 10 de febrero de 2020, sometiendo el mismo a exposición pública y
audiencia a los interesados, por un plazo de 30 días, para la presentación de
reclamaciones o sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
No habiéndose presentado reclamaciones o sugerencias dentro del plazo
estipulado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
El presente reglamento entrará en vigor una vez publicado en el BORM y
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio.
...
Título I: Composición del Consejo Local del Deporte y la Actividad Física
Artículo 4.- Composición.
El Consejo Local del Deportes y la Actividad Física de Cieza tiene la siguiente
composición:
✓ Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cieza.
✓ Vicepresidente 1.º: El Concejal delegado de Deportes.
✓ Secretario: Técnico o Monitor del Servicio de Deportes.
✓ Vocales:
· Responsable del Servicio de Deportes.
· Un representante de cada uno de los grupos municipales de la
Corporación, que deberán comunicar su designación y la del/la suplente, en su
caso, por escrito al presidente del Consejo Local del Deporte y la Actividad Física
del Ayuntamiento de Cieza.
· Concejal/a o concejales/as no adscritos, si los hubiera en el momento
de las convocatorias ordinarias o extraordinarias.
· 3 representantes de los clubes o entidades deportivas, elegidos de
entre todos los registrados en el municipio y que presente solicitud en este
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Ayuntamiento para formar parte del mismo. En el caso de que se presentarán
más de tres solicitudes se realizará sorteo público en el Servicio de Deportes. La
propuesta será presentada por el presidente/a del club deportivo.
· 1 representante de los clubes o entidades deportivas cuya práctica
deportiva se desarrolle en el medio natural, propuestos por el Sr. Alcalde, tras
buscar el máximo consenso posible de los mismos y produciéndose su ratificación
en el Consejo constituido a falta de estos vocales.
· 1 representante de colectivos de deportistas amateur cuya práctica
deportiva se desarrolle en el medio natural, propuestos por el Sr. Alcalde, tras
buscar el máximo consenso posible de los mismos y produciéndose su ratificación
en el Consejo constituido a falta de estos vocales.
· 1 representante de colectivos de deportistas amateur cuya práctica
deportiva se desarrolle en instalaciones deportivas municipales, propuestos
por el Sr. Alcalde, tras buscar el máximo consenso posible de los mismos y
produciéndose su ratificación en el Consejo constituido a falta de estos vocales.
· 3 deportistas federados locales con experiencia en competiciones de
ámbito nacional o internacional, propuestos por el Sr. Alcalde, tras buscar el
máximo consenso posible de los mismos y produciéndose su ratificación en el
Consejo constituido a falta de estos vocales.
· 1 representante de entre todos los Centros Escolares implicados en
el Programa de Deporte Escolar, propuestos por el Sr. Alcalde, tras buscar el
máximo consenso posible de los mismos y produciéndose su ratificación en el
Consejo constituido a falta de estos vocales.
· 1 representantes de deportistas participantes en el programa de
Deporte en Edad Escolar que esté cursando 1.º bachiller, a propuesta de los
centros participantes en el citado programa. En el caso de que se presentarán
más de una solicitud se realizará sorteo público en el Servicio de Deportes.
· 1 representante de una centro, entidad o club local que trabaje con
personas con discapacidad física o psíquica, propuestos por el Sr. Alcalde, tras
buscar el máximo consenso posible de los mismos y produciéndose su ratificación
en el Consejo constituido a falta de estos vocales.
· 4 representantes del ámbito de la formación deportiva, medicina deportiva
o fisioterapia enfocada al deporte, con experiencia en estos campos, propuestos por
el Sr. Alcalde, tras buscar el máximo consenso posible de los mismos y produciéndose
su ratificación en el Consejo constituido a falta de estos vocales.
· 1 deportista federada de nuestra localidad en representación del deporte
femenino, propuesta por el Sr. Alcalde, tras buscar el máximo consenso posible
de las mismas y produciéndose su ratificación en el Consejo constituido a falta de
esta vocal.
· 1 deportista de nuestra localidad, federado o no federado, mayor de 50
años, con una dilatada carrera deportiva, propuesto por el Sr. Alcalde, tras buscar
el máximo consenso posible de los mismos y produciéndose su ratificación en el
Consejo constituido a falta de este vocal.
· 1 representante del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de
Cieza a propuesta de este.
· 1 persona con discapacidad o diversidad funcional elegida por el Consejo
Local de la Discapacidad y a propuesta de este.
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Una vez designados los representantes de los grupos políticos y de clubes
deportivos locales, así como ratificados el resto de vocales, se elevará resolución
de Alcaldía con la composición definitiva del Consejo Local del Deporte y la
Actividad Física del Ayuntamiento de Cieza.
Todas las personas nombradas tendrán voz y voto, excepto el secretario y
Responsable del Servicio de Deportes, que tendrá voz pero no voto.
...
El Alcalde-Presidente, Pascual Lucas Díaz.
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IV. Administración Local
Jumilla
3518

Aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria.
Crédito extraordinario 1/2020.

En la Secretaría de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 169.1
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesta al público, a
efectos de reclamaciones, la modificación presupuestaria, “Crédito Extraordinario
1/2020”, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión
celebrada el día 29 de junio de 2020.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo
170.1 del mencionado R.D., y por los motivos taxativamente enumerados en el
apartado 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) El plazo de exposición y admisión de reclamaciones será de quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
b) Las reclamaciones habrán de presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama es el Ayuntamiento Pleno.
En Jumilla, a 30 de junio de 2020.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Jumilla
3519

Aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria.
Transferencia de crédito 4/2020.

En la Secretaría de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 169.1
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesta al público,
a efectos de reclamaciones, la modificación presupuestaria, “Transferencia de
Crédito 4/2020”, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión
celebrada el día 29 de junio de 2020.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1
del mencionado R.D., y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado 2
de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) El plazo de exposición y admisión de reclamaciones será de quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
b) Las reclamaciones habrán de presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama es el Ayuntamiento Pleno.
En Jumilla a 30 de junio de 2020.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Jumilla
3520

Aprobación inicial de la modificación de las bases de ejecución del
Presupuesto n.º 37, 38, 43 e introducción de la 38 bis.

En la Secretaría de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 169.1
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesta al público,
a efectos de reclamaciones, la modificación de las bases de ejecución del
Presupuesto n.º 37, 38, 43 e introducción de la 38 bis, aprobada inicialmente por
el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2020.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1
del mencionado R.D., y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado 2
de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) El plazo de exposición y admisión de reclamaciones será de quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
b) Las reclamaciones habrán de presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama es el Ayuntamiento Pleno.
En Jumilla, 30 de junio de 2020.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
La Unión
3521

Anuncio de exposición publica del padrón del bimestre mayojunio del 2020, de tasas, por suministro de agua, alcantarillado,
recogida de basuras, e impuesto regional de saneamiento y
depuración de aguas residuales.

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 18 de junio del 2020 se
procedió a la aprobación de los padrones correspondientes a las siguientes tasas
municipales e impuestos regionales:
Confeccionado el Padrón de las tasas de, suministro de agua potable
servicio de alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos, y saneamiento y
depuración de aguas residuales; correspondiente al bimestre mayo-junio de 2020,
por los importes que a continuación se detallan:
- Suministro de agua potable.................................... 393,554,79 euros
- Servicio de alcantarillado.......................................... 76,310,94 “
- Recogida de residuos sólidos.................................... 146.586,63 “
- Saneamiento y depuración aguas residuales................. 93.099,24 “
1.º - Establecer el periodo voluntario de cobro del padrón correspondiente al
bimestre mayo-junio del 2020 de las tasas municipales e impuestos regionales,
en dos meses a partir de la publicación del edicto. Transcurrido el plazo indicado,
las cuotas no pagadas serán exigidas por el procedimiento de apremio, con el
recargo de apremio, intereses de demora y costas que ocasionen.
2.º - El pago de las cuotas correspondientes en periodo voluntario, podrá
efectuarse en la oficina de la empresa concesionaria, sita en la C/ Andrés Cegarra, 14; o
mediante domiciliación bancaria habilitada a tal efecto.
3.º - El pago de las cuotas en periodo ejecutivo se realizará en las oficinas de
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, sitas en la Calle Matadero, s/n; de
este Municipio.
La Unión, a 18 de junio de 2020.—La Concejal Delegada de Economía y Hacienda,
Elena J. Lozano Bleda.
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IV. Administración Local
La Unión
3522

Exposición pública de la rectificación de errores en la ordenanza
fiscal de las tarifas para la gestión y explotación de los centros
de atención a la infancia.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria celebrada el
4 de junio del 2020, se ha procedido a la aprobación y toma de conocimiento de
la rectificación en los siguientes términos:
Se ha advertido que en la tramitación de la ordenanza fiscal de las tarifas
para la gestión y explotación de los centros de atención a la infancia, hay un error
de redacción en el art. 6.1 de la misma, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha
24-09-2019, y publicación en el BORM n.º 285 de 11-12-2019:
Donde dice “Artículo 6.1.f): Bonificación del 75% de la cuota por ampliación
de horario a los residentes en el municipio, previa domiciliación del pago de las cuotas.”
Debe decir: “Artículo 6.1.f): Bonificación del 15% de la cuota por ampliación
de horario a los residentes en el municipio, previa domiciliación del pago de las cuotas.”
De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se exponen al público las citadas modificaciones
de la Ordenanza, durante un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, las citadas
modificaciones se considerarán definitivamente aprobados dichos Acuerdos.
La Unión, a 24 de junio de 2020.—La Concejal Delegada de Economía y Hacienda,
Elena José Lozano Bleda.
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IV. Administración Local
La Unión
3523

Exposición pública de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria celebrada el 4
de junio del 2020, se ha procedido a aprobar provisionalmente la modificación de
la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras , en relación con la inclusión de una disposición transitoria, estableciendo
con carácter temporal una bonificación contemplada en el art. 103.2 a) TRLRHL,
que prevé el establecimiento en las ordenanzas fiscales de una bonificación
de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración, conforme a la siguiente redacción:
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras
Disposición transitoria.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 102,3 a)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece
con carácter temporal y excepcional, con motivo de la declaración del Estado de
Alarma por Real Decreto 463/2020 y la incidencia de la pandemia ocasionada
por el COVID-19, una bonificación del 95 por ciento de la cuota del impuesto
en todas aquellas construcciones cuya licencia de obras sea autorizada hasta el
31 de diciembre de 2020, que será de aplicación a personas físicas o familias,
autónomos y pequeñas empresas con hasta 50 empleados, cuyas obras se
consideran de especial interés y utilidad pública para la reactivación económica e
incidencia social en el municipio durante dicho espacio temporal. Se autoriza a la
Junta de Gobierno Local, como órgano competente para la autorización de la licencia
de obras y liquidación del impuesto, para la concesión de esta bonificación.
De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se exponen al público las citadas
modificaciones de la Ordenanza, durante un plazo de treinta días hábiles, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, las citadas
modificaciones se considerarán definitivamente aprobados dichos Acuerdos.
La Unión, a 24 de mayo de 2020.—La Concejal Delegada de Economía y Hacienda,
Elena José Lozano Bleda.
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IV. Administración Local
La Unión
3524

Exposición pública de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria celebrada el 4
de junio de 2020, se ha procedido a aprobar provisionalmente la modificación de
la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en
relación con la inclusión de un apartado 4, en el artículo 9, relativo a exenciones
y bonificaciones, conforme a la siguiente redacción:
Artículo 9. Exenciones y bonificaciones 9.4.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 95.6 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación del 50 por
ciento de la cuota para vehículos de empresa en el municipio de La Unión, en
la modalidad de turismos y camiones, que dispongan de etiquetas de distintivo
ambiental B, distintivo verde C, distintivo Eco, o distintivo Cero emisiones, según
la clasificación de la Dirección General de Tráfico. A tal efecto, la bonificación
podrá aplicarse previa solicitud del interesado antes de la exposición pública del
padrón anual del propio ejercicio, aportando documentación de la etiqueta y el
alta de actividad de la empresa titular del vehículo con vigencia a la fecha del
devengo del tributo el día 1 de enero. Para tener acceso a la bonificación el sujeto
pasivo del vehículo deberá estar al corriente con la Hacienda municipal en el
momento de la solicitud.
De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se expone al público las citadas modificaciones
de la Ordenanza, durante un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, las citadas
modificaciones se considerarán definitivamente aprobados dichos Acuerdos.
La Unión, a 24 de junio de 2020.—La Concejal Delegada de Economía y Hacienda,
Elena José Lozano Bleda.
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IV. Administración Local
La Unión
3525

Exposición pública de la aprobación inicial de la ordenanza
municipal reguladora de la administración pública electrónica
del municipio de La Unión.

El Pleno del Ayuntamiento de La Unión, en sesión ordinaria de fecha 4 de
junio de 2020, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de La Unión. En cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, se somete el texto del Proyecto de Ordenanza
a información pública durante un plazo de treinta días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Lo firma la Concejal Delegada de Participación Ciudadana en La Unión, a 29
de junio de 2020.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
3526

Remisión de edicto dictado por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Uno de Cartagena del procedimiento
entrada en domicilio 174/2020.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Cartagena
se ha dictado y remitido al Ayuntamiento de Los Alcázares, para su publicación,
el siguiente, edicto:
En este órgano judicial se tramita el procedimiento entrada en domicilio
174//2020, seguido a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares en los
que se ha dictado Auto de fecha 13-3-20, por lo que:
Se hace saber a los interesados, que contra el mismo pueden interponer
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de quince días a contar
desde el siguiente a su notificación, y que el texto íntegro de la resolución
puede ser consultado en esta oficina judicial, sita en Plaza Doctor Vicente García
Marcos n.º 3, bajo. Cartagena.
En los Alcázares, a 23 de junio de 2020.—El Concejal Delegado de Urbanismo,
Pedro José Sánchez Sánchez.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
3527

Bases específicas y convocatoria para la provisión, mediante
concurso-oposición libre, de dos plazas de Trabajador Social, de
este Ayuntamiento en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
22 de octubre de 2019, ha acordado convocar concurso-oposición para proveer
dos plazas de Trabajador Social. La convocatoria se regirá por las siguientes

Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para proveer
dos plazas de Trabajador Social del Ayuntamiento de Molina de Segura en
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal
Primera.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante
el sistema de concurso-oposición en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, de dos plazas de Trabajador Social, vacantes en la Plantilla de
este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2018 (BORM
número 19 de fecha 24 de enero de 2019), con las clasificación y denominación
siguiente:
Grupo/sbgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del Real
Decreto 5/2015, de 30 de octubre: A/A2.
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica Media
Denominación: Trabajador Social.
Códigos de las plazas: PZ0097.0013, PZ0097.0014
La realización de las pruebas selectivas convocadas se ajustará a lo
establecido en las Bases generales que rigen el proceso especial de consolidación
de empleo temporal, publicadas en el BORM n.º 114 de 17 de mayo de 2008, y
en las presentes Bases específicas.
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”.
El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente se
entenderán referidas exclusivamente al “Boletín Oficial de la Región de Murcia” y
al Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.
Tercera.- Participación en la convocatoria.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes
deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases generales que rigen
el proceso especial de consolidación, así como estar en posesión del título de
Diplomado en Trabajo Social.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación.
Cuarta.- Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
4.1 Fase de concurso.
Los méritos serán valorados conforme a las Bases generales de consolidación.
4.2 Fase de Oposición.
La oposición constará de un solo ejercicio que a su vez comprende dos
pruebas siendo ambas obligatorias y eliminatorias.
Primera:
Consistirá en contestar un cuestionario compuesto de 60 preguntas que
versarán sobre el contenido del programa que figura como anexo a estas Bases.
Este cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta.
El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de una hora y
quince minutos.
La prueba será eliminatoria y puntuable hasta un máximo de 50 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 25 puntos.
En la calificación de este ejercicio, las respuestas en blanco no contabilizan.
Segunda:
Consistirá en desarrollar por escrito la resolución de un supuesto práctico
que planteará el Tribunal relativo a las materias del programa que figura como
anexo a estas Bases.
El tiempo para la realización de esta prueba será de dos horas.
La prueba será eliminatoria y puntuable hasta un máximo de 50 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 25 puntos.
4.3. Sistema de determinación de los aprobados
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación
de la fase de oposición. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar el
ejercicio de la fase de oposición.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el procedimiento
selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido anteriormente será nula
de pleno derecho.
Superarán el concurso-oposición los aspirantes que habiendo aprobado la
fase de oposición obtengan, una vez sumados los puntos de la fase de concurso y
de la fase de oposición, las calificaciones más altas hasta alcanzar, como máximo,
el total de plazas convocadas, sin que por tanto se pueda considerar que han
superado el concurso-oposición, los aspirantes que habiendo aprobado la fase de
oposición no figuren incluidos en la relación propuesta por el Tribunal.
4.4. Calificación definitiva, orden de colocación y empates de puntuación
La calificación definitiva estará determinada por la suma de la calificación de
la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso.
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El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados
se establecerá de mayor a menor puntuación. En caso de empate éste dirimirá
atendiendo a la puntuación obtenida en la fase de concurso. De persistir el
empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los
aspirantes empatados, iniciándose el escalafonamiento por la letra que determine
el sorteo realizado para la determinación del orden de los aspirantes.
4.5. Lista de espera
Conforme a la Base Séptima, apartado sexto de las Bases Generales de las
convocatorias de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Molina
de Segura, se creará una lista de espera con los aspirantes que hayan obtenido
al menos 25 puntos en el ejercicio de la fase de oposición. El orden de los
aspirantes resultará de la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición
y concurso.
Anexo
1. Las necesidades sociales. Concepto de necesidades sociales. Diferentes
perspectivas de análisis de las necesidades sociales. Recursos y programas para
la inclusión social.
2. Demografía. Principales conceptos. Movimiento natural de la población.
Migraciones. Fuentes estadísticas: el censo y el padrón.
3. La ética profesional del trabajo social. El código deontológico. Concepto de
ética pública. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.
4. Ley 9 /2017, de 8 noviembre, de contratos del Sector Público.
5. Ley Haciendas Locales. El presupuesto municipal: regulación, concepto,
principios, estructura, aprobación, ejecución y liquidación.
6. Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
materia de servicios sociales. Ley del Sistema de Servicios Sociales de la región
de Murcia.
7. Consejería de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia
de servicios sociales. El catálogo de referencia de servicios sociales.
8. El sistema español de Seguridad Social.
9. Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
10. La protección social en la Región de Murcia de las personas excluidas o
en riesgo de exclusión. Prestaciones y ayudas económicas existentes en la Región
de Murcia. La Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
11. Sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
12. Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
13. Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020. Beneficios legales
relacionados con la calificación de grado de discapacidad en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
14. Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
15. Inclusión social, exclusión y pobreza. La multidimensionalidad de los
procesos de exclusión e inclusión social. La medición de riesgo de pobreza y
exclusión: indicador AROPE.
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16. Programa de Acción para el impulso y mejora de la Salud Mental en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dispositivos de atención de Salud Mental.
17. Normativa estatal y regional sobre protección a la infancia. Protocolos de
actuación en casos de maltrato infantil en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, desde los distintos sistemas de protección social.
18. Normativa estatal reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
19. Las personas sin hogar. La tipología ETHOS de Feantsa. Atención,
recursos e intervención social.
20. La violencia de género. Marco legal. Conceptualización. Tipos de violencia
y recursos de atención.
Molina de Segura, 5 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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IV. Administración Local
Mula
3528

Aprobación inicial modificación Presupuesto 3/2020.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 24 de junio de 2020, el expediente de modificación de crédito número 3 al
Presupuesto del ejercicio 2020, bajo la modalidad de suplemento de crédito, por
importe de 59.356,77 euros, se expone al público durante el plazo de quince días
hábiles el expediente completo, en cumplimiento de lo señalado en el artículo
169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, a los efectos de que los interesados puedan examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que se
indican en el artículo 170.2 del citado Real Decreto Legislativo.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran
reclamaciones, el citado expediente se entenderá definitivamente aprobado.
Mula, 29 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.

NPE: A-090720-3528

www.borm.es

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

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

Página 15320

IV. Administración Local
Mula
3529

Aprobación inicial modificación Presupuesto 4/2020.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 24 de junio de 2020, el expediente de modificación de crédito número 4 al
Presupuesto del ejercicio 2020, bajo las modalidades de suplemento de crédito
y crédito extraordinario, se expone al público durante el plazo de quince días
hábiles el expediente completo, en cumplimiento de lo señalado en el artículo
169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, a los efectos de que los interesados puedan examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que se
indican en el artículo 170.2 del citado Real Decreto Legislativo.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran
reclamaciones, el citado expediente se entenderá definitivamente aprobado.
Mula, 29 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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IV. Administración Local
Murcia
3530

Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales
para el ejercicio 2020 con motivo del COVID-19.

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación provisional
del acuerdo de modificación de diversas ordenanzas fiscales, y no habiéndose
presentado dentro de plazo reclamaciones contra el acuerdo provisional adoptado
en sesión de Pleno de este Ayuntamiento de 18 de mayo de 2020, ha quedado
definitivamente aprobada la modificación de las ordenanzas que a continuación
se relacionan, conforme al artículo 17.3 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, y cuyo texto íntegro figura a continuación en el Anexo I que
acompaña este edicto:
1.0 Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos
locales.
1.7. Tasa por recogida de basuras.
2.4. Tasa por aprovechamiento especial de terrenos de uso público con
mesas y sillas.
2.6 Tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa de la vía pública
con mercadillos semanales.
3.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Las modificaciones que se aprueban en las Tasas e Impuestos empezarán a
regir a partir del día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Contra la aprobación definitiva de dichas modificaciones puede interponerse
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de las modificaciones acordadas en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, según lo dispuesto en el art. 19. 1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, y 10.1. b) y 46.1. de la Ley 29/98, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4.
del Real Decreto Legislativo 2/2004 citado.
Murcia, 6 de julio de 2020.—El Secretario General del Pleno, Antonio Marín Pérez

NPE: A-090720-3530

Página 15321

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

ANEXO
1.0 ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE
TRIBUTOS LOCALES.
Se introducen los apartados 6 y 7 al artículo 6.ª, para regular los sistemas de
identificación y firma de los ciudadanos en sus relaciones con la Agencia Municipal
tributaria, al objeto de garantizar la atención no presencial de los contribuyentes
en todos los procedimientos de aplicación de los tributos, facilitando el acceso a
los canales electrónicos de tramitación. Se modifica el apartado 6 del artículo 42,
con el fin de clarificar los medios de pago electrónicos.
Artículo 6.º- Obligados tributarios.
1.- Las personas, físicas o jurídicas, obligadas al pago de una exacción en
virtud de su Ordenanza reguladora, podrán serlo por alguno de estos conceptos:
• Sujeto pasivo, sea como contribuyente o sustituto, o
• Responsable, sea solidario o subsidiario, o como sucesor de la deuda
tributaria.
2.- El sustituto tendrá, a todos los efectos legales, el carácter de depositario
legal de las cuotas recaudadas. Este depósito será gratuito y necesario.
3.- Los sustitutos de los contribuyentes sólo podrán alegar los beneficios
tributarios que pudieren invocar los contribuyentes respecto a los cuales hayan
de repercutir, directa o indirectamente, las exacciones.
4.- También tendrán la consideración de obligados tributarios aquéllos a quienes
la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
5.- La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto
de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la
Administración tributaria municipal al cumplimiento de todas las prestaciones,
salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.
Cuando la Administración municipal sólo conozca la identidad de un titular,
practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá
obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda
la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el
domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada
uno de ellos participe en el dominio o derecho transmitido. Una vez aceptada por
la Administración la solicitud de división, los datos se incorporarán en el padrón del
impuesto del ejercicio inmediatamente posterior y se mantendrá en los sucesivos
mientras no se solicite la modificación. La división del recibo o liquidación practicada
tendrá efectos dentro del ejercicio en que se presente la solicitud, siempre que
se encuentre dentro del periodo voluntario de ingreso. En ningún caso se podrá
solicitar la división de la cuota del tributo en los supuestos del régimen económico
matrimonial de sociedad legal de gananciales, ni en los supuestos de entidades sin
personalidad jurídica definidas por el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria.
6. Los obligados tributarios podrán relacionarse con la Agencia Municipal
Tributaria por medio de cualquiera de los siguientes canales:
a) Telefónicamente, a través del Centro de atención telefónica (CAT). Las
comunicaciones a través de este medio serán grabadas. Dicha grabación
quedará asociada de forma automática al trámite generado, como un documento
electrónico de audio, pudiendo ser consultado y archivado. El interesado podrá
acceder al citado documento a través de la consulta de su expediente en la OVT.
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b) Por internet, a través de la Oficina Virtual Tributaria. (OVT)
c) Presencialmente, acudiendo a cualquiera de las oficinas de la Agencia
Municipal Tributaria.
7. En sus relaciones con la Administración Tributaria Municipal podrán utilizar
cualquiera de los siguientes sistemas de identificación y firma para la realización
de trámites tributarios por medios electrónicos y telemáticos:
a) Certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación», incluido el DNI electrónico.
b) Sistema Cl@ve.
c) Sistema de Clave segura de usuario.
d) Cualquier otro sistema que el Ayuntamiento considere válido, en los
términos y condiciones que se establezcan.
Asimismo, la Agencia Municipal Tributaria podrá utilizar el sistema de
información conocida por ambas partes como sistema de identificación de los
obligados tributarios.
Se podrán establecer mecanismos de firma manuscrita digitalizada
(biométrica) para su uso, en relaciones presenciales.
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 42.- Medios de pago.
1. Con carácter general, el pago se efectuará en entidades colaboradoras.
También podrá efectuarse telemáticamente, por todos los medios implementados
por el Ayuntamiento.
2. Son medios de pago admisibles:
a) Dinero de curso legal.
b) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento, que deberá reunir, además
de los generales exigidos por la normativa mercantil, lo siguientes requisitos:
estar fechado dentro de los diez días anteriores a su entrega o el mismo día;
estar conformado, certificado o expedido por la entidad librada, expresar con
toda claridad el nombre y apellidos o razón social del librador, bajo su firma. La
entrega del cheque que reúna tales requisitos liberará al deudor por su importe
desde el momento de su recepción por la Caja correspondiente. En otro caso tal
liberación quedará demorada hasta el momento en que sea hecho efectivo.
La parte no hecha efectiva de un cheque, una vez transcurrido el período
voluntario, dará lugar a la expedición del correspondiente título ejecutivo de la
parte no pagada para su cobro en vía de apremio. Si el cheque estaba válidamente
conformado o certificado, le será exigido a la Entidad que lo conformó o certificó;
en otro caso le será exigido al deudor.
c) Tarjeta de crédito y débito.
d) Transferencia a la cuenta bancaria municipal señalada en los documentos
de pago.
e) Domiciliación bancaria u orden de cargo en cuenta, cursadas por medios
electrónicos,
NPE: A-090720-3530

Página 15323

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

f) Pago telemático y desde dispositivos móviles.
g) Otros que determine el Ayuntamiento, de los que, en su caso, dará público
conocimiento vía web.
3. Pago mediante transferencia bancaria.
3.1 Será admisible el pago mediante transferencia bancaria únicamente en
aquellos supuestos en que así se le comunique al obligado al pago. La transferencia
deberá realizarse a la cuenta corriente municipal que se indique en la comunicación.
3.2 El mandato de la transferencia será por importe igual al de la deuda;
habrá de expresar el concepto concreto a que corresponda el ingreso y, en los
casos en los que el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos,
deberá contener el detalle de todos ellos. En todo caso, habrá de consignarse el
concepto, período y número del recibo, liquidación o número de expediente.
3.3 Simultáneamente al mandato de transferencia, el ordenante pondrá en
conocimiento de los órganos municipales competentes la fecha, importe y la
entidad financiera receptora de la transferencia, así como el concepto o conceptos
a que corresponde, según las indicaciones de la comunicación.
3.4 Se considera momento del pago la fecha en que haya tenido entrada
el importe correspondiente en la cuenta corriente municipal, quedando liberado
desde ese momento el obligado al pago frente al Ayuntamiento de Murcia.
4. La utilización de cualquier medio de pago distinto a la entrega de dinero
efectivo de curso legal en entidades colaboradoras no podrá implicar gasto alguno
para su tramitación a cargo del Ayuntamiento. Si así no fuere, el gasto cargado
al Ayuntamiento será automáticamente resarcido del importe abonado al mismo,
continuándose el procedimiento recaudatorio por el resto de la cantidad adeudada
pendiente de abono.
5. Pago mediante domiciliación bancaria.
El pago por medio de domiciliación bancaria se realizará en los supuestos y
con los requisitos regulados en este artículo.
5.1 En el supuesto de aplazamientos, fraccionamientos y plan personalizado
de pago de deudas tributarias y demás ingresos de derecho público, el pago por
domiciliación se regirá por lo dispuesto en este artículo y en los artículos 45 a 47
de la presente Ordenanza.
5.2 El pago de los tributos periódicos de notificación colectiva deberá
realizarse preferentemente por domiciliación bancaria en cuentas abiertas en
entidades de crédito autorizadas por el Ayuntamiento de Murcia para recibir
cobros por domiciliación bancaria
5.3 Requisitos de la domiciliación:
1. Solicitud a la Administración municipal. Para ello habrán de comunicarlo
directamente a la Administración Municipal por cualquier medio habilitado al
efecto por la Agencia Municipal Tributaria, incluido el telemático, o bien dirigirán
orden personal de domiciliación a la entidad de crédito correspondiente, en cuyo
caso ésta habrá de comunicarlo formalmente a la Administración municipal para
la eficacia de la domiciliación.
2. Para que surtan efecto las domiciliaciones en el mismo ejercicio, habrán
de efectuarse al menos dos meses antes del comienzo del periodo voluntario de
pago establecido para el tributo o ingreso de derecho público de que se trate; las
efectuadas con posterioridad a dicho plazo surtirán efecto para el periodo siguiente.
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3. El pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad de la
persona o entidad obligada, siempre que quien ostente la titularidad de la misma
autorice la domiciliación.
4. Las declaraciones de modificación o baja de las domiciliaciones deberán
efectuarse con idénticos requisitos.
5. Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, en
tanto no sean anuladas por la persona o entidad obligada, rechazadas por la
entidad de crédito o la Administración Municipal disponga expresamente su
invalidez por causas justificadas. En este último caso, la Administración deberá
notificar el acuerdo por el que se declare la invalidez a la persona o entidad
obligada al pago y a la entidad colaboradora.
5.4 Los datos de la deuda se incorporarán en el soporte magnético que
origine el correspondiente cargo bancario, y la entidad de crédito deberá remitir
al contribuyente el comprobante de cargo en cuenta, con los datos que se
establezcan por el órgano municipal competente.
5.5 Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán
realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones,
considerándose fondos públicos, indisponibles tanto para el obligado tributario
como para el Banco. Será justificante del ingreso el que a tal efecto expida la
entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago,
5.6 Desde el momento de cargo en cuenta el recibo se entiende pagado a
todos los efectos, y solo se puede devolver por los procedimientos establecidos
en la normativa tributaria. Si el contribuyente considera indebido el cargo en
cuenta, deberá solicitar de la Administración tributaria su devolución conforme a
los procedimientos de devolución de ingresos indebidos regulados en el artículo 49
de esta Ordenanza.
5.7 En el caso de aplazamientos y fraccionamientos, si la domiciliación
no fuera atendida por causas no imputables a la Administración, se iniciará el
periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción impagada. Para
los recibos de vencimiento periódico y notificación colectiva, si la domiciliación
no fuera atendida, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de finalizar
el periodo voluntario de ingreso. El inicio del periodo ejecutivo determinará la
exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en
los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
5.8 Devolución del pago realizado por domiciliación bancaria: La entidad de
crédito no puede proceder a la devolución de los pagos por domiciliación. En los
supuestos de incidencia e incorrecciones en la cuenta corriente se admitirá la
retrocesión hasta un límite máximo de 5 días hábiles desde la fecha de cargo
en cuenta indicada en el soporte magnético. Con posterioridad a esa fecha la
entidad de crédito, deberá denegar la devolución instada por el contribuyente
de conformidad con el presente artículo, indicando al usuario de los servicios de
pago que tiene a su disposición el procedimiento de reclamación de devolución de
ingresos indebidos ante la Administración.
En el caso de que la entidad de crédito realizara indebidamente devoluciones
o retrocesiones de recibos domiciliados fuera de los plazos indicados en el párrafo
anterior, deberá ingresar íntegramente al Ayuntamiento el importe indebidamente
devuelto o retrocedido, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños y
perjuicios que su actuación pueda deparar al Ayuntamiento.
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6. Pago por medios electrónicos
6.1 El pago por medios electrónicos de los tributos, precios públicos y otros
ingresos de derecho público podrá ser efectuado, con carácter voluntario, tanto
por los propios obligados al pago, como por medio de terceros autorizados, según
el procedimiento que se regula en este artículo.
En la Oficina virtual Tributaria se indicarán los medios de pago disponibles en
cada momento y en su caso, las entidades financieras en las que podrá realizarse
cada uno.
Además de los medios tradicionales de pago, se podrá realizar el pago con
tarjeta o mediante cargo en cuenta, por internet o mediante llamada al Centro de
Atención Telemática, así como en las Oficinas de la Agencia Municipal Tributaria.
En caso de pago por teléfono el CAT conservará la grabación de la llamada
correspondiente a la autorización del ciudadano para realizar el pago.
En los pagos electrónicos el Ayuntamiento podrá emitir justificantes de pago
a partir del momento en que la entidad financiera le haya comunicado los datos
del cobro.
6.2 Legitimación para realizar el pago por medios telemáticos en
representación de terceras personas.
Las personas que deseen realizar en nombre de terceros pagos a través del
sistema de pago telemático, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Disponer de autorización explícita de las personas físicas o jurídicas a las
que represente.
b) Disponer de un Certificado adecuado para la realización de pagos
telemáticos en nombre de terceros.
Quien ordene un pago en nombre de un tercero sin cumplir los requisitos
establecidos en el párrafo anterior estará sujeto a las responsabilidades
correspondientes cuando dicho pago hubiese ocasionado un perjuicio a la persona
en cuyo nombre se hizo el pago o a un tercero.
6.3 Adhesión de entidades financieras al sistema de pago telemático:
Las entidades financieras ya autorizadas como colaboradoras en la
recaudación de tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público que
estén interesadas en adherirse al sistema de pago telemático, deberán solicitarlo
expresamente al Ayuntamiento de Murcia mediante escrito de su representante
legal o persona especialmente apoderada al efecto.
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Ayuntamiento
comunicará a la entidad financiera la concesión de la autorización.
6.4 Ejecución de la Orden de pago.
La entidad financiera realizará, según el medio de pago elegido, las siguientes
comprobaciones:
1. Si el pago se realiza mediante cargo en cuenta, la entidad financiera
comprobará la corrección del número de la cuenta corriente y la titularidad o
autorización del ordenante del pago para operar en dicha cuenta.
2. Si el pago se realiza mediante tarjeta, la entidad financiera comprobará
las condiciones de validez de la misma, así como la titularidad o autorización del
ordenante del pago para realizar dicho pago.
3. Una vez realizadas las comprobaciones mencionadas, la entidad financiera:
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– Devolverá un mensaje de error, en el supuesto de ser rechazado el cargo.
– Efectuará el cargo en el medio de pago elegido por el ordenante del pago
y realizará el abono en la cuenta restringida de recaudación de tributos del
Ayuntamiento de Murcia, generándose un Número de Referencia Completo (NRC)
6.5 Número de Referencia Completo (NRC).
El Número de Referencia Completo (NRC) es un código generado mediante un
sistema criptográfico que permitirá asociar la orden de pago al pago de ella derivado.
La generación del NRC por la entidad financiera colaboradora implicará:
a) Que la entidad financiera colaboradora deberá realizar el abono en la
cuenta restringida de recaudación.
b) Que el recibo en el que figura responde a un ingreso realizado en la
entidad financiera colaboradora que lo expide.
c) Que dicho recibo corresponde a la liquidación incorporada en el justificante
de pago y no a otra.
d) Que a partir del momento de generación del NRC queda la entidad
financiera obligada frente al Ayuntamiento de Murcia por el importe que figura en
dicho justificante de pago quedando el obligado al pago liberado de su obligación
frente al Ayuntamiento.
e) Una vez generado el NRC no se admitirá la retrocesión del pago por parte
de la entidad financiera debiendo presentar el ordenante del pago, en su caso,
ante el Ayuntamiento de Murcia, la correspondiente solicitud de devolución de
ingresos indebidos.
6.6 Confirmación del cobro.
La entidad financiera adherida comunicará al Ayuntamiento de Murcia la
confirmación del cobro efectuado. A la recepción del NRC el Ayuntamiento de
Murcia generará el justificante de pago.
6.7 Justificante de pago.
El Ayuntamiento de Murcia presentará al ordenante del pago un justificante
de pago electrónico una vez que la entidad financiera devuelva el NRC que
justifica el pago y el Ayuntamiento de Murcia valide la coherencia de la
transacción con el NRC.
El justificante de pago emitido conforme a lo establecido en este artículo,
surtirá los efectos liberatorios señalados en el Reglamento General de Recaudación.
6.8 Conservación de documentos.
El obligado al pago deberá conservar durante un plazo de cuatro años la
documentación presentada telemáticamente, así como el justificante de pago a
efectos de su comprobación par el Ayuntamiento de Murcia si lo estima oportuno.
6.9 Conservación de soportes informáticos.
La entidad financiera que haya generado el correspondiente NRC conservará
durante cuatro años los soportes informáticos que motivaron dicho NRC.
6.10 Pago en plazo.
La imposibilidad, por el motivo que fuere, de realizar la transacción por el
sistema de pago telemático no excusarán al obligado al pago de realizar dicho
pago dentro de los plazos establecidos en la normativa de los correspondientes
tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público.
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1.7 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
Se modifica la tarifa, incorporando algunas aclaraciones a las definiciones de los Grupos de
Tarifa, y añadiendo una 5ªNota Común para aplicar la tarifa del epígrafe 33 a aquellas
actividades que han sido objeto de cierre o suspensión como consecuencia del Covid-19.
TARIFA
GRUPO I.Epígrafe 1.- Por cada local destinado a vivienda situada en lugares donde se efectúa la recogida de
basuras, se pagará ............................................................................................ 20,54 euros
GRUPO II.Por cada local destinado a comercio o industria de productos alimenticios y floristerías, o servicios
relacionados con los mismos, cualquiera que sea su situación, se pagará:
Epígrafe 2.- Hasta tres trabajadores ............................................................... 100,00 euros
Epígrafe 3.- De cuatro a ocho trabajadores .................................................... 240,05 euros
Epígrafe 4.- De nueve a quince trabajadores .................................................. 400,00 euros
Epígrafe 5.- De más de quince trabajadores ................................................... 500,33 euros
GRUPO III.Por cada local destinado a comercio o industria de productos textiles, cuero, automoción, calzado,
piel, madera, papel, plástico, o servicios relacionados con los mismos, cualquiera que sea su
situación, se pagará:
Epígrafe 6.- Hasta tres trabajadores .................................................................. 59,91 euros
Epígrafe 7.- De cuatro a ocho trabajadores .................................................... 120,02 euros
Epígrafe 8.- De nueve a quince trabajadores .................................................. 239,89 euros
Epígrafe 9.- De más de quince trabajadores ................................................... 401,11 euros
GRUPO IV.Por cada local destinado a actividades de comercio, industria o servicios no especificadas en
ninguno de los epígrafes de esta tarifa, cualquiera que sea su situación, se pagará:
Epígrafe 10.- Hasta tres trabajadores ............................................................... 29,96 euros
Epígrafe 11.- De cuatro a ocho trabajadores..................................................... 60,06 euros
Epígrafe 12.- De nueve a quince trabajadores ................................................ 100,00 euros
Epígrafe 13.- De más de quince trabajadores ................................................. 139,96 euros
GRUPO V.Por cada local destinado a la prestación de servicios sanitarios o relacionados con la sanidad:
Epígrafe 14.-Que cuente con habitaciones, cualquiera que sea su situación, se pagará por
habitación ……………………………………………………………………4,71 euros
Que no cuente con habitaciones, cualquiera que sea su situación, pagarán:
Epígrafe 15.- Hasta tres trabajadores ................................................................ 29,96 euros
Epígrafe 16.- De cuatro a ocho trabajadores .................................................. 100,09 euros
Epígrafe 17.- De más de ocho trabajadores .................................................... 300,16 euros
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GRUPO VI. Por cada local ocupado por oficinas de entidades de seguros e instituciones financieras y similares,
se pagará:
Epígrafe 18.- Hasta cinco trabajadores ........................................................... 120,02 euros
Epígrafe 19.- De seis a diez trabajadores........................................................ 160,00 euros
Epígrafe 20.- De más de diez trabajadores ..................................................... 240,05 euros
GRUPO VII.Por cada local destinado a restaurante, cafeterías y bares (donde se sirvan comidas) y similares,
cualquiera que sea su categoría y situación, pagarán:
Epígrafe 21.- Hasta cinco trabajadores ........................................................... 100,00 euros
Epígrafe 22.- De seis a diez trabajadores........................................................ 240,05 euros
Epígrafe 23.- De once a veinte trabajadores ................................................... 400,00 euros
Epígrafe 24.- De más de veinte trabajadores .................................................. 500,33 euros
GRUPO VIII.Por cada local destinado a cafetería, bares, tabernas (donde no sirvan comidas), chocolaterías,
heladerías y similares, cualquiera que sea su situación, se pagará:
Epígrafe 25.- Hasta tres trabajadores ................................................................ 59,91 euros
Epígrafe 26.- De más de tres trabajadores ...................................................... 140,01 euros
GRUPO IX.Epígrafe 27.- Por cada local destinado a cines, teatros, discotecas, disco pubs, salas de baile, juego
de bingos, espectáculos deportivos y taurinos, cualquiera que sea su lugar de emplazamiento, se
pagará ………………………………………………………………………..200,17 euros
GRUPO X.Epígrafe 28.- Por cada local destinado a hotel, apartamentos y moteles de cinco, cuatro y tres
estrellas, cualquiera que sea el lugar de emplazamiento, se pagará por habitación…4,71 euros
GRUPO XI.
Epígrafe 29.- Por cada local destinado a hoteles, apartamentos, moteles y similares no incluidos
en epígrafe anterior, cualquiera que sea el lugar de emplazamiento,
se pagará por habitación ..................................................................................... 3,80 euros
GRUPO XII.Por cada local destinado a centros institucionales, docentes y similares, cualquiera que sea su
situación, se pagará:
Epígrafe 30.- Hasta 500 m2 .............................................................................. 59,91 euros
Epígrafe 31.- De 500 m2 a 1.000 m2.............................................................. 120,07 euros
Epígrafe 32.- De más de 1.000 m2 ................................................................ 200,07 euros
GRUPO XIII.Epígrafe 33.- Por cada local que disponga de agua y en el que no se realicen las actividades y/o
servicios comprendidos en los epígrafes anteriores y por cada local de las plazas de abastos y
mercados, se pagará .......................................................................................... 29,96 euros

NPE: A-090720-3530

Número 157

Jueves, 9 de julio de 2020

Página 15330

1ª NOTA COMÚN A LOS EPÍGRAFES INCLUIDOS EN LOS GRUPOS II AL XIII
Los grandes productores de basura, con independencia del tipo de actividad comercial o industrial
que desarrollen, pagarán por kilo producido diariamente:
Bimestre .............................................................................................................. 4,05 euros
2ª NOTA COMÚN A LOS EPÍGRAFES INCLUIDOS EN LOS GRUPOS II AL XIII
En aquellos casos en los que se demuestre fehacientemente que la producción de residuos por el
sujeto pasivo sea inferior o superior al módulo de epígrafe, respecto a la unidad de producción que
es la vivienda, se podrá de oficio o a instancia de parte, modificar la situación del sujeto pasivo
dentro de los epígrafes de la presente Ordenanza.
3ª NOTA COMÚN A LOS EPÍGRAFES INCLUIDOS EN LOS GRUPOS II AL XIII
Las empresas o entidades que cuenten con servicio de recogida de sus residuos tributarán por el
epígrafe de la Tarifa inmediatamente inferior dentro del mismo grupo al que les correspondería en
función de su actividad y obreros. La aplicación de esta Nota Común requerirá previa solicitud del
sujeto pasivo.
4ª NOTA COMUN
En aquellos locales en que se desarrollen actividades por entidades sin fines lucrativos así como
por asociaciones declaradas de utilidad pública, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, siempre que el hecho imponible de la tasa se origine con motivo del desarrollo
de actividades públicas previstas en sus estatutos al objeto de prestar un servicio de carácter social y
que no realicen venta de productos o prestación de servicios a terceros, será de aplicación la tarifa
correspondiente al epígrafe 33. La aplicación de esta Nota Común requerirá previa solicitud del
sujeto pasivo.
5ª NOTA COMUN
Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el
COVID-19, y con el fin de mitigar los efectos negativos de la misma, adaptando el cumplimiento
de las obligaciones tributarias a la nueva situación generada, se aplicará la Tarifa prevista en el
epígrafe 33 a los contribuyentes afectados por el cese de la actividad y/o cierre del local,
consecuencia de la declaración del estado de alarma.
Dicha aplicación surtirá efectos en el período impositivo que se devengue con posterioridad a la
entrada en vigor de la presente modificación, y por el período de duración de un bimestre. Siendo
aplicada de oficio en todos aquellos supuestos en que conste fehacientemente la referida
suspensión, o a solicitud del interesado en los supuestos no apreciados de oficio, y se acredite por
cualquier medio admitido en derecho el cese de la actividad y/o cierre del local, como
consecuencia de la declaración del estado de alarma.
2.4 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE USO PUBLICO
CON MESAS Y SILLAS.
Se modifica la Tarifa, incluyendo una Nota Común Tercera, para aplicar una reducción del
50% en las tarifas de la Tasa, quedando como sigue:

NPE: A-090720-3530

Número 157

CLASE APROVECHAMIENTO

Jueves, 9 de julio de 2020

TARIFA
ANUAL
euros

Página 15331

TEMPORAL
euros

MESAS: Por cada una
-En calles de categoría 1ª, 2ª y 3ª................................... 254,20 ......................... 184,55
-En calles de categoría 4ª y 5ª ........................................ 136,25 ........................... 83,10
-En calles de categoría 6ª, 7ª y 8ª..................................... 97,40 ............................ 45,15
SILLAS Y SILLONES: Por cada una de las que excedan de las cuatro autorizadas por mesa y las
que coloquen los círculos, sociedades de recreo, casinos y, en general, cualquier establecimiento,
en todas las situaciones .................................................. 46,70 ............................ 31,20
VELADORES: Por cada uno
-En calles de categoría 1ª, 2ª y 3ª................................... 127,10 ........................... 92,25
-En calles de categoría 4ª y 5ª .......................................... 68,10 ........................... 41,55
-En calles de categoría 6ª, 7ª y 8ª..................................... 48,70 ............................ 22,55
1ª NOTA COMUN A LA TARIFA:
Cuando se instalen toldos, sombrillas o cualquier otro elemento que suponga un aprovechamiento
del vuelo de la vía pública (aunque tuviese lugar dentro de superficie delimitada para otras
ocupaciones, e independientemente de la tarifa que por ellas correspondiere aplicar) se recargarán
las cuantías que resulten de la aplicación de las tarifas anteriores en un 30 por 100.
2ª NOTA COMUN A LA TARIFA:
Los Planes de Ordenación de usos de los espacios públicos para la instalación de mobiliario en
plazas y espacios singulares, podrán establecer bonificaciones de hasta un 50% en la cuota
tributaria, siempre que resulte justificado en atención a las restricciones impuestas o las inversiones
a realizar por el titular.
Dichas bonificaciones se aplicarán por un periodo de un año, desde la fecha de aprobación del
Decreto de autorización.
3ª NOTA COMUN A LA TARIFA: Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria,
económica y social ocasionada por el COVID19, y con el fin de mitigar los efectos negativos de
la misma, adaptando el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la nueva situación generada,
se aplicará una reducción del 50% a las tarifas vigentes, con efectos exclusivos para el segundo
semestre de 2020.
Las categorías de calles y plazas serán las que figuran en el índice fiscal de calles al que hace
referencia el artículo 15º de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.
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2.6 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL O UTILIZACION PRIVATIVA DE
LA VIA PÚBLICA CON MERCADILLOS SEMANALES.
Se modifica la Tarifa, incluyendo una Nota Común a la misma, para aplicar una reducción
del 50% en las tarifas de la Tasa, quedando como sigue:
TARIFA
Utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos de uso público municipal:
a). Los puestos, vehículos, automóviles, furgonetas, etc., establecidos en terrenos
de uso público para la venta de artículos alimenticios y no alimenticios, salvo los
que se encuentren clasificados en los apartados siguientes, pagarán al mes, por
metro lineal o fracción superior a 0,50 m., en función de la población de la pedanía
recogida en el Anexo a esta tarifa:
1ª) Entre 0 y 5.000 habitantes ….....................................................................4 euros
2ª) Entre 5001 y 10.000 habitantes .................................................................5 euros
3ª) Entre 10.001 y 25.000 habitantes …...........................................................5 euros
4ª) Para los mercados de La Fama y Santa María de Gracia ..........................6 euros
b). Los mismos puestos o vehículos cuando se trate de ocupaciones eventuales
pagarán por metro lineal o fracción superior a 0,50 m al día .. ………3,25 euros
La cuota mínima de cada liquidación será de …..............................................6 euros
1ª NOTA COMUN: Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria, económica y social
ocasionada por el COVID19, y con el fin de mitigar los efectos negativos de la misma, adaptando
el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la nueva situación generada, se aplicará una
reducción del 50% de las tarifas vigentes, a las cuotas correspondientes al ejercicio 2020
devengadas a partir de la entrada en vigor de la presente modificación.
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ANEXO A LA TARIFA:
RELACIÓN DE PEDANÍAS DE 0 A 5.000 HABITANTES:
-ALBATALÍA- 2.121
-ARBOLEJA – 2.172
-BARQUEROS – 1.041
-BARRIOMAR (LA PURÍSIMA) – 4.110
-CASILLAS – 4.425
-EL RANERO – 4.484
-COBATILLAS – 2.332
-CORVERA – 2.474
-LOS DOLORES – 4.762
-ERA ALTA – 3.069
-JAVALI NUEVO – 3.284
-JERÓNIMO Y AVILESES – 1.489
-LOBOSILLO – 2.072
-MONTEAGUDO – 3.926
-NONDUERMAS – 2.442
-ÑORA, LA – 4.449
-PUEBLA DE SOTO – 1.723
-RAMOS, LOS – 3.340
-RAYA, LA – 2.297
-RINCÓN DE SECA – 2.293
-SANTA CRUZ – 2.577
-SUCINA – 2.088
-VALLADOLISES Y LO JURADO – 728
-SAN GINÉS – 2.446
-SAN JOSE DE LA VEGA – 4.385
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PEDANÍAS DE 5001 A 10.000
-ALGEZARES – 5.325
-ALJUCER – 7.799
-ALQUERÍAS – 6.231
-CHURRA –.6.657
-ESPARRAGAL, EL – 6.531
-GARRES Y LAGES – 7.053 (Mercados: Los Garres, Ermita del Rosario y San José de La
Montaña)
-GUADALUPE – 6.283
-LLANO BRUJAS – 5.666
-EL PUNTAL – 5.829
-RAAL, EL – 6.289
-SAN BENITO-Bº PROGRESO – 6.375
-SAN BENITO-PATIÑO – 6.731
-SANGONERA LA SECA – 5.275
-SANTIAGO EL MAYOR – 8.742
-SANTIAGO Y ZARAICHE – 8.020
-SANTO ANGEL – 5.794
-TORREAGÜERA –.8.834
-ZARANDONA – 6.764
7. PEDANÍAS DE 10. 001 A 25. 000
-ALBERCA, LA – 12.311
-BENIAJÁN – 11.149
-CABEZO DE TORRES – 12.446
-ESPINARDO – 10.863
-PALMAR, EL – 23.386
-PUENTE TOCINOS – 16.867
-SANGONERA LA VERDE – 10.563
MURCIA CAPITAL
-LA FAMA
-SANTA MARÍA DE GRACIA
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3.4. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Se modifica el artículo 4º para incluir un tipo reducido del 2%, quedando como sigue:
Artículo 4º.1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u
obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2.- La base imponible de las obras que, de conformidad con la Ordenanza de Edificación y Uso
del Suelo, tengan la consideración de obras menores, será el total de las unidades de obra
multiplicada cada una de ellas por el módulo del valor estimado por unidad de obra según el anexo
II de esta Ordenanza.
3.- La cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.
4.- El tipo de gravamen será:
a). El 4% tipo de gravamen general para las actuaciones sujetas a este Impuesto.
b).El tipo reducido del 2% para las construcciones, instalaciones u obras sujetas a declaración
responsable y/o comunicación previa, durante un plazo de 6 meses a contar desde la entrada en
vigor de la presente modificación, por concurrir circunstancias sociales y de necesidad de fomento
del empleo derivadas de las consecuencias económicas que el estado de alarma sanitaria por
COVID-19 ha provocado.
Para acogerse al tipo reducido, el sujeto pasivo deberá acreditar la autoliquidación realizada al 2%
y el ingreso de la misma, al momento de presentar la declaración responsable y/o comunicación
previa ante la Administración.
5.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones u obras,
salvo prueba en contrario:
a). Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea
retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no sea
retirada, a los 30 días de la fecha de concesión de la misma.
b). Cuando, encontrándose en tramitación la licencia solicitada, sea concedido, a instancias
del interesado, un permiso provisional para el inicio de las obras, en la fecha en que sea
retirado dicho permiso por el interesado o su representante, o caso de no ser retirado, a los
30 días de la fecha de concesión del mismo.
c). Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia ni el permiso
del apartado anterior se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material o
jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras.
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IV. Administración Local
Murcia
3531

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de
Actuación 1 del Plan Especial de mejora del núcleo rural PA-CT8,
Cabezo de Torres, Murcia (Gestión-Concertación: 003GD20).

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 19
de junio de 2020, se ha aprobado inicialmente el Programa de Actuación de
la Unidad de Actuación 1 del Plan Especial de mejora del núcleo rural PA-CT8,
de Cabezo de Torres, Murcia, presentado a esta Administración actuante por la
mercantil Costa Cálida Promotores Dos, S.L.
Lo que se somete a información pública por el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, durante cuyo plazo
los interesados podrán examinar el contenido del mencionado expediente y
presentar las alegaciones que estimen pertinentes a su derecho.
El citado Programa de Actuación se podrá consultar:
- En la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es)
- En el Edificio Municipal de Servicios Abenarabi, (Servicio Administrativo de
Gestión Urbanística), sito en Avda. Abenarabi 1/A, Murcia, con cita previa.
Murcia, 3 de julio de 2020.—El Alcalde, P.D. la Jefa del Servicio Administrativo
de Gestión Urbanística, M.ª Carmen Caballero Pérez.
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IV. Administración Local
Murcia
3532

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la
convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad
172 plazas de Ordenanza de la OEP 2015 (nombramiento nuevo
tribunal). (Expte. 2018/01303/000035).

Mediante decreto de Alcaldía-Presidencia número 202009327, de fecha 24 de junio
de 2020, se ha resuelto lo siguiente:
“A la vista del escrito presentado por D. Carlos Alarcón Terroso, comunicando
su abstención para formar parte del Tribunal de la convocatoria de concursooposición para proveer en propiedad 172 plazas de Ordenanza, aprobado por
Decreto de esta Alcaldía-Presidencia de 21 de mayo de 2019, publicado en el
BORM n.º 120 de 26 de mayo de 2020.
Considerando que, procede su reconocimiento, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de noviembre de 2018 y con
arreglo a las atribuciones que en éste se me confieren, vengo en resolver:
Primero.- Que dicho Órgano de Selección quedará constituido de la siguiente forma:
* Presidente:
• Doña Olga Melgar Requena
- Suplente: Don Jorge García Montoro
* Vocales:
• Titular: Don Antonio Caballero Pérez
- Suplente: Doña Esperanza Rodríguez Mejías
• Titular: Doña Carmen Burruezo Villaescusa
- Suplente: Doña María Palenzuela Montoya
• Titular: Don Juan Roberto Pérez Gálvez
- Suplente: Don Francisco Tortosa Cobarro
* Vocal-Secretario:
• Titular: Doña M.ª José Fernández Pérez
- Suplente: Doña María Amalia Saorín Poveda”
Murcia, a 26 de junio de 2020.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Selección y Formación.
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IV. Administración Local
San Javier
3533

Exposición pública del padrón por suministro de agua potable
y saneamiento, de La Manga del Mar Menor, término municipal
de San Javier, relativo al tercer bimestre de 2020 y anuncio de
cobranza.

Aprobado por Decreto n.º 1.144 de fecha 29 de Junio de 2020, el Padrón
por suministro domiciliario de agua potable y saneamiento, de La Manga del Mar
Menor, término municipal de San Javier, relativo al Tercer Bimestre de 2020; se
expone al público, en el tablón de anuncios del ayuntamiento de San Javier, y
en la Oficina Municipal de aguas de La Manga durante un mes, contado a partir
del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el boletín Oficial de la
Región de Murcia, al objeto de que pueda ser examinado por los contribuyentes,
pudiendo interponerse ante esta Corporación recurso de reposición en el plazo
de UN MES, contado a partir del día siguiente a la finalización del periodo de
exposición al público, de conformidad con lo regulado en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo por la que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
El periodo voluntario para el abono de los recibos reflejados en el padrón, es
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el boletín Oficial de la Región de Murcia, surtiendo los efectos de
notificación a los contribuyentes, de conformidad con lo regulado en el artículo
102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre de General Tributaria.
El pago debe hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras,
utilizando el documento de ingreso que pueden obtener en la Oficina de
Aguas del Ayuntamiento de San Javier, sita en Oficina de La Manga Consorcio,
Apartamentos Stella Maris, Bajo, 30380 La Manga del Mar Menor, (Murcia), de
lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Se informa a los contribuyentes que pueden domiciliar sus impuestos a
través de las entidades bancarias clasificadas, según lo establecido en el artículo
38 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
Transcurridos los plazos indicados, los importes no pagados serán exigidos
por el procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de apremio, los
intereses de demora y las costas que se ocasionen.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.3
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General tributaria y el artículo 24 del Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
En San Javier, a 29 de junio de 2020.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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IV. Administración Local
Santomera
3534

Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito n.º
13/2020, crédito extraordinario y suplemento de crédito.

En sesión celebrada el día 25 de junio de 2020, el Pleno de este Ayuntamiento
acordó la aprobación inicial del expediente modificación de crédito n.º 13/2020
del Presupuesto del ejercicio 2019, prorrogado para 2020, en su modalidad de
crédito extraordinario y suplemento de crédito.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 179.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BORM, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Santomera, 29 de junio de 2020.—La Alcadesa-Presidenta, Inmaculada
Sánchez Roca.
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IV. Administración Local
Totana
3535

Aprobación del padrón de agua, saneamiento y recogida
domiciliaria de basura correspondiente al segundo trimestre de
2020.

Aprobado el padrón de agua, saneamiento y recogida domiciliaria de
basura, correspondiente al segundo trimestre de 2020, por importe de total de
1.662.839,43 €, por Resolución de la Alcaldía n.º 1916/2020, de 26 de junio.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, sólo podrá
formularse el recurso de reposición regulado en los artículos 14 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 160 de la Ley General
Tributaria 230/63,de 28 de diciembre (modificados por Ley 50/98, de 30 de
diciembre, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
No obstante, podrá ejercitar cualquier otro recurso, que estime procedente.
La interposición del recurso, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con
las consecuencias legales consiguientes y se entenderá desestimado cuando no
haya recaído resolución en plazo.
En cumplimiento de lo previsto en el art. 124.3 de la Ley General Tributaria,
los contribuyentes afectados por dichos tributos podrán efectuar los pagos de sus
deudas tributarias en las oficinas de Banco Sabadell, en horario determinado por
la oficina, durante el periodo del 1 de julio de 2020 hasta el 2 de septiembre de
2020. Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que pueden hacer uso de la
domiciliación de pago a través de Entidades Bancarias o Cajas de Ahorro.
El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haber sido
satisfecha la deuda, determinará el inicio del periodo ejecutivo, el devengo del
recargo de apremio y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 127 de la Ley General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Totana, 29 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan José Cánovas
Cánovas.
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