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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
4952

Orden de 8 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación
y Cultura por la que se resuelve la convocatoria de provisión
mediante el procedimiento de libre designación del puesto de
Dirección del Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y 51 del Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, (BORM n.º 85 de 12 de abril), y en el
Capítulo III del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia, aprobado por Orden de 7 de
noviembre de 2007, (BORM n.º 271, de 23 de noviembre), de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, se convocó mediante Orden de 16 de marzo
de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura para la provisión mediante
el procedimiento de libre designación, el puesto de dirección del Centro de
Profesores y Recursos Región de Murcia.
Vistos los informes emitidos por la Dirección General con competencias
en formación del profesorado y recursos humanos en relación con aquellos
candidatos que se consideran más adecuados para los puestos de dirección
convocados, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo único,
apartado 1.j) del Decreto 53/1999 de 2 de julio, de atribución de competencias de
la Consejería de Cultura y Educación, relativas al personal docente de enseñanza
no universitaria,

Dispongo:
Primero.- Nombrar por el procedimiento de libre designación a D.ª Antonia
Gómez Alcázar con NIF ***6282** para el desempeño del puesto de dirección de
Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia.
Segundo.- Realizar el nombramiento y la toma de posesión conforme a lo
previsto en la Base 7.ª de la Orden de convocatoria del procedimiento.
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejera
de Educación y Cultura, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación; o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Cuarto.- La presente Orden tendrá efectos a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 8 de septiembre de 2020.—La Consejera de Educación y Cultura,
P.D., (Orden de 11/09/2019, BORM n.º 211 de 12/09/2019), 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 Educación y Cultura
4953

Resolución de 24 de agosto de 2020 de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la
que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el
procedimiento abreviado n.º 435/2019, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Murcia, a
instancia de doña María Eulalia Lorente Miralles, contra la
desestimación presunta del recurso potestativo de reposición
interpuesto por la parte recurrente contra la Orden de 7 de mayo
de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Murcia,
se tramita el procedimiento abreviado n.º 435/2019, iniciado a instancia de
doña María Eulalia Lorente Miralles contra la desestimación presunta del recurso
potestativo de reposición interpuesto contra la Orden de 7 de mayo de 2019
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes (BORM de 14) por la que
se resuelve con carácter definitivo el concurso de traslados para la provisión de
plazas correspondientes a los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de Maestros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección General,

Resuelve:
Emplazar a los interesados en el citado procedimiento para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho órgano
jurisdiccional, en legal forma, mediante Procurador con poder al efecto, y con
firma de abogado; caso de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 24 de agosto 2020.—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 Salud
Servicio Murciano de Salud
4954

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se adjudican diversas jefaturas de sección
asistenciales en el Hospital Comarcal del Noroeste, de la
Gerencia del Área de Salud IV, que fueron convocadas por la
Resolución de 19 de noviembre de 2019 del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 270, de 22 de noviembre).
Antecedentes

1.º) Mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud de 19 de noviembre de 2019 (BORM núm. 270, de 22 de noviembre) se
convocaron para su provisión por concurso de méritos, conforme a lo previsto en
la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud, modificada por la Ley 17/2015, de 24 de noviembre (BORM núm. 275,
de 24 de noviembre de 2015) diversas jefaturas de sección asistenciales en el
Hospital Comarcal del Noroeste de la Gerencia del Área de Salud IV (Noroeste)
del Servicio Murciano de Salud.
2.º) A continuación, por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de 26 de febrero de 2020, se aprobó la relación provisional de admitidos
y excluidos y la designación de los miembros de las Comisiones de Valoración en
el Anexo II de la citada resolución.
3.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 2 de
junio de 2020 se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.º) Tras la valoración de los méritos aportados por los aspirantes admitidos
en dicho procedimiento de provisión y de conformidad al contenido del
apartado 1 de la base específica quinta de la convocatoria, la Comisión de
Valoración encargada de evaluar los méritos dictó la correspondiente resolución
provisional, de conformidad a lo establecido en el apartado 2 de dicha base, con
indicación de la puntuación obtenida por cada aspirante y emitiendo propuesta a
favor del candidato con mayor puntuación.
Dicha resolución fue expuesta en los lugares previstos en la Base Específica 3.1
de la convocatoria.
5.º) Transcurrido el plazo para la formulación de reclamaciones de
conformidad al apartado 3 de la base específica quinta, la Comisión de Valoración
dictó con fecha 4 de agosto de 2020 las Resoluciones definitivas aprobando las
puntuaciones de los aspirantes y proponiendo la adjudicación al candidato de
mayor puntuación para la provisión de los puestos de Jefe de Sección de Medicina
Interna, Oftalmología, Pediatría y Radiodiagnóstico. Dichas resoluciones fueron
publicadas en el Boletín Oficial de la Región núm. 184, de 10 de agosto de 2020,
y expuestas en los lugares establecidos en la base específica tercera.
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Por lo anteriormente expuesto, vista la propuesta formulada por la Comisión
de Valoración, y en ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por el
Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, de estructura y funciones de los órganos
de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud (BORM
núm. 7 de 10 de enero de 2003),
Resuelvo:
Primero.- Nombrar con carácter definitivo a los candidatos relacionados en
el Anexo de la presente resolución en los puestos de Jefe de Sección de Medicina
Interna, Oftalmología, Pediatría y Radiodiagnóstico del Hospital Comarcal
del Noroeste, Área de Salud IV, que fueron convocados para su provisión por
concurso de méritos por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud de 19 de noviembre de 2019 (BORM núm. 270, de 22 de noviembre).
Segundo.- Dichos nombramientos, que deberán extenderse a un periodo de
cuatro años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, son
irrenunciables, sin perjuicio de las excepciones que en cuanto a su duración y
renuncia se establecen en el precepto citado.
Tercero.- El plazo de toma de posesión por el personal nombrado es el
establecido en el apartado 6 de la base específica sexta de la convocatoria.
Cuarto.- La presente resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia y en los lugares previstos en la base 3.1 de la convocatoria.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 11 de septiembre de 2020.—El Director Gerente, Asensio López
Santiago.
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ANEXO

CONCURSO DE MÉRITOS - JEFES DE SECCIÓN

ÁREA DE SALUD IV –HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CD

CLASIFICACIÓN.
FORMA

GRUPO

CATEGORÍA/
OPCIÓN

KG000258

JEFE DE SECCIÓN

26

C. MÉRITOS (CM)

A1

MEDICINA INTERNA

KG000003

JEFE DE SECCIÓN

26

C. MÉRITOS (CM)

A1

OFTALMOLOGÍA

KG000005

JEFE DE SECCIÓN

26

C. MÉRITOS (CM)

A1

PEDIATRÍA

MIGUEL ÁNGEL GUITART MARTÍNEZ

KG000006

JEFE DE SECCIÓN

26

C. MÉRITOS (CM)

A1

RADIODIAGNÓSTICO

FRANCISCO MALLORQUÍN JIMÉNEZ

NPE: A-190920-4954
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
4955

Orden de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se adoptan medidas específicas
y temporales ante el inicio del curso escolar 2020-2021 en
los centros educativos de enseñanzas no universitarias de la
pedanía de Archivel (término municipal de Caravaca) y los
términos municipales de Lorca, Jumilla, Totana y Lorquí ante la
situación epidemiológica existente por razón de los rebrotes de
COVID-19 aparecidos en estas poblaciones.

Por Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura
de fecha 28 de julio de 2020, se reanuda la actividad educativa en su
modalidad presencial en todos los centros educativos sostenidos con fondos
públicos en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza
no universitaria del ámbito de gestión de la Región de Murcia incluidos en el
artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, desde el
comienzo del curso 2020/21.
En el apartado sexto de la citada Orden se establece que en caso de que
por circunstancias sanitarias sobrevenidas resultara necesario responder a una
situación de semipresencialidad o de enseñanza a distancia, los equipos directivos
de los centros serán los responsables de la ejecución inmediata de las medidas
de continuidad de la actividad educativa reflejadas en los distintos planes y
documentos institucionales del centro.
Por Resolución de 31 de agosto de 2020 de la Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras se modificó el inicio del período lectivo del curso
escolar 2020-2021, retrasando el inicio del periodo lectivo de este curso escolar
al día 14 de septiembre de 2020 para todas las enseñanzas que tenían previsto
su inicio antes de esa fecha.
Por Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura se retrasó la actividad educativa presencial de los alumnos en todos los
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza no universitaria
incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
pertenecientes a la pedanía de Archivel, correspondiente al municipio de
Caravaca, y los pertenecientes al municipio de Jumilla, con una vigencia de siete
días naturales, disponiéndose en la citada orden que transcurrida su vigencia, se
llevaría a cabo una reevaluación de la medida adoptada a fin de determinar la
procedencia de su prórroga o levantamiento.
Por Orden de 13 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura se retrasó la actividad educativa presencial de los alumnos en todos los
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza no universitaria
incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
pertenecientes a los municipios de Lorca, Totana y Lorquí, con una vigencia de
siete días naturales, sin perjuicio de su prórroga si así lo requiriese la evolución
de la situación epidemiológica valorada por las autoridades sanitarias.
NPE: A-190920-4955
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Por Orden de 15 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, se adoptan
medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la contención del
rebrote de COVID-19 aparecido en el casco urbano del municipio de Lorca.
Por Orden de 17 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, se
modifica y prorroga la Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se adoptan
medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la contención
del rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio de Jumilla.
Vista la propuesta de la Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras de fecha 18 de septiembre de 2020 en la que se recoge que
“la valoración de la situación actual, según informe epidemiológico de hoy 18 de
septiembre, sugiere la necesidad de prorrogar el retraso de la presencialidad del
alumnado de los centros educativos de los términos municipales de Lorca, Lorquí,
Totana, y Jumilla. En cuanto a la pedanía de Archivel, el mismo informe indica que
la situación ha mejorado y por tanto se puede iniciar la actividad lectiva presencial.”
El artículo 16.1 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
atribuye a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de
la misma lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado
el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su
cumplimiento y garantía.
En el artículo 7 del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, se dispone que la Consejería de
Educación y Cultura es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: educación reglada
no universitaria en todos sus niveles; cultura y cualesquiera otras que le asigne
la legislación vigente.
Por todo lo anterior, atendiendo a la situación epidemiológica recogida en
el informe de 18 de septiembre de 2020 y vista la propuesta de la Dirección
General de Centros Educativos e Infraestructuras 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 Región de Murcia y de
las competencias atribuidas a esta Consejería por el artículo 7 del Decreto del
Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración
Regional, modificado por el Decreto 44/2019, de 3 de septiembre de 2019, de
reorganización de la Administración Regional,

Dispongo:
Primero. Medidas a adoptar en los centros educativos de enseñanza no
universitaria sostenidos con fondos públicos ante los brotes de COVID-19
existentes en los términos municipales de Lorca, Jumilla, Totana y Lorquí.
Se retrasa la actividad educativa presencial de los alumnos en todos los
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza no universitaria
incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
pertenecientes a los términos municipales de Lorca, Jumilla, Totana y Lorquí.
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Segundo. Inicio de la actividad lectiva presencial del alumnado en la
pedanía de Archivel, perteneciente al municipio de Caravaca.
Iniciar la actividad lectiva presencial del alumnado en la pedanía de Archivel,
perteneciente al municipio de Caravaca.
Tercero. Vigencia.
Las medidas adoptadas en esta Orden surtirán efecto hasta que, en función
de la evolución epidemiológica lo recomienden las autoridades sanitarias previo
informe de las mismas, en cuyo caso se acordará el levantamiento de aquellas.
Cuarto. Publicación y efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 18 de septiembre de 2020.—La Consejera de Educación y Cultura,
María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
4956

Orden de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de
Salud, por la que se prorroga la vigencia de la Orden de 3 de
septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas adicionales
de carácter excepcional y temporal, para hacer frente a la
evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida
en los últimos días en la Región de Murcia.

En el marco de la gestión de la crisis sanitaria provocada por la epidemia
de COVID-19, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se han ido
adoptando numerosas medidas con el objeto de hacer frente a su transmisión
y garantizar la atención sanitaria de la población, tanto con carácter general
como de forma específica para determinados sectores de actividad o ámbitos
territoriales.
El núcleo fundamental de dichas medidas fue aprobado mediante Acuerdo
de 19 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno, que estableció las medidas
de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del
estado de alarma y para la fase de reactivación. Posteriormente, este Acuerdo
fue modificado en fechas 9 y 13 de julio de 2020, con el objeto de adecuar sus
medidas a la situación cambiante de la evolución epidemiológica.
Asimismo, mediante Orden de 15 de agosto de 2020 de la Consejería de
Salud, se adoptaron medidas extraordinarias en la Región de Murcia, para la
aplicación y ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos
positivos por COVID-19. Ello supuso, principalmente, la aprobación de nuevas
medidas de carácter general, junto con nuevas restricciones aplicables a los
diferentes sectores de actividad regulados en el Acuerdo de 19 de junio de 2020.
En estos dos instrumentos se contienen medidas muy diversas, de carácter
restrictivo fundamentalmente, pero orientadas a una misma finalidad: luchar
contra la transmisión de la enfermedad y minimizar sus efectos en las personas,
protegiendo la salud pública.
Las medidas recogidas en la normativa citada son, por su propia naturaleza,
medidas restrictivas de carácter general que obviamente deben ser objeto de
revisión y modulación constante, en función de la evolución epidemiológica
regional y nacional, así como del avance de los conocimientos científicos sobre la
enfermedad y los recursos económicos y materiales disponibles.
El análisis continuado de la situación epidemiológica existente, tanto en
los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma como en la Región de
Murcia en su conjunto, hacen necesario la aprobación periódica de nuevas
medidas restrictivas de carácter adicional y temporal a las mencionadas con
anterioridad, para responder lo más eficazmente posible a los incrementos
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puntuales de rebrotes y contagios que se van produciendo en nuestra
Comunidad Autónoma. También para atajar episodios localizados de brotes o
contagios incontrolados, cuando afectan o tienen especial incidencia en uno o
varios municipios o pedanías.
Para afrontar estos retos, la Disposición adicional tercera del DecretoLey 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), habilitó a la
persona titular de la Consejería competente en materia de salud, como autoridad
sanitaria, para modular o modificar, de acuerdo con la normativa aplicable y a
la vista de la evolución de la situación sanitaria, mediante Orden, las medidas
generales de higiene y prevención y las relativas al aforo y el número máximo
de personas permitido para cada tipo de establecimiento, instalación o actividad,
aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno.
También se le faculta en dicha disposición adicional para adoptar aquellas
medidas adicionales o complementarias a las previstas en dicho acuerdo que
resulte necesario implantar, con carácter temporal y durante el tiempo en que
resulte necesario, tales como, confinamientos perimetrales, aislamientos,
cuarentenas, restricciones a la movilidad colectiva, suspensión general de
actividades, clausura o cierre de instalaciones, aplicables a sectores concretos de
actividad o para ámbitos territoriales específicos ante la aparición de brotes de
carácter localizado.
A comienzos de septiembre, ante la alarmante evolución de la pandemia en
la Región de Murcia y el inminente inicio del curso escolar, se apreció la necesidad
de adoptar nuevas medidas urgentes y adicionales para garantizar el control de la
propagación de la enfermedad, y evitar en la medida de lo posible situaciones de
transmisión comunitaria generalizada.
En este sentido, se aprobó la Orden de 3 de septiembre de 2020 de la
Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter
excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la
epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia,
por la que, entre otras medidas restrictivas de carácter general, se mantuvieron
algunas de las medidas restrictivas anteriormente establecidas mediante orden
de 26 de agosto de 2020, tales como, la limitación de las actividades no reguladas
o reuniones privadas de personas fijada en un máximo de seis personas no
convivientes, tanto si se celebran en espacios públicos como privados, la limitación
del número máximo permitido de participantes en celebraciones nupciales y otras
celebraciones religiosas o civiles de carácter similar fijado en un máximo de 30
personas y de asistentes a velatorios y entierros fijado en 15 personas, así como
la suspensión de la actividad de los llamados locales de alterne o prostíbulos,
cualquiera que sea el tipo de licencia que autorice su funcionamiento. Además,
esta orden también contempló la prohibición del consumo en barras y ventanales
en relación a la hostelería y restauración o la extensión de tales medidas a
cualquier otro tipo de establecimiento que preste servicio de comidas y bebidas,
así como la limitación en la participación a un máximo de cien personas en todas
las actividades y eventos regulados en el apartado II del anexo del Acuerdo de
19 de junio de 2020 de Consejo de Gobierno, tanto en espacios al aire libre como
el interior de locales, en todos aquellos supuestos en que se establecían límites
superiores de participación.

NPE: A-190920-4956

Página 21202

Número 218

Sábado, 19 de septiembre de 2020

Esta Orden de 3 de septiembre de 2020 fue objeto de modificación puntual
mediante Orden de 11 de septiembre, con la finalidad esencial de extender
también la aplicación del límite máximo del horario de cierre nocturno fijado
para los establecimientos de hostelería y restauración en las 01.00 horas a los
establecimientos de juegos y apuestas
Estando, pues, a punto de finalizar la vigencia de esta Orden de 3 de
septiembre, se ha emitido un informe por las unidades epidemiológicas
competentes de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, en el que
se reflejan que las cifras actualizadas de incidencia de la pandemia en la Región
con 196,2 casos/100.000 habitantes siguen siendo muy elevadas y en donde la
incidencia relacionada con el ocio tiene un papel importante.
A este respecto, se indica que de los 124 brotes de la enfermedad registrados
en la Región de Murcia durante el mes de agosto, una tercera parte tiene relación
con reuniones sociales y de ocio con reuniones en bares y restaurantes; el riesgo
de transmisión es importante puesto que la actividad en los mismos requiere de
la retirada de mascarilla para el consumo de bebida y comida. En las primeras
semanas de septiembre, entre los 73 brotes registrados, 19 tienen origen social o
mixto, habiendo disminuido la proporción al 26% respecto a la tercera parte que
representaban en agosto.
En este sentido, se hace necesario mantener las medidas establecidas de no
permitir el consumo en bares en barras y asimilables como ventanales, necesitando
asegurar el consumo sentado para aumentar la distancia mínima de seguridad
entre personas y evitar la interacción continuada que puede darse en las barras
entre camareros y clientes; así como el resto de medidas adicionales actualmente
vigentes que suponen limitación en el número de participantes, tanto en grupos
informales, como en las diferentes actividades, actos y eventos reglados, recogidos
en el Acuerdo de 19 de junio de 2020 de Consejo de Gobierno,
Ante esta situación, dicho informe propone la prórroga por un nuevo
plazo adicional de 14 días de la vigencia de las medidas de carácter restrictivo
contenidas en la referida Orden de 3 de septiembre de 2020.
Esta prórroga requiere un nuevo esfuerzo por parte de la población en
general y de determinados sectores en particular, y debe ser entendida como un
intento de evitar un agravamiento de las cifras de contagios que exija la adopción
de eventuales medidas aún más drásticas.
Todas estas medidas se adoptan de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, según el cual la Región de Murcia tiene atribuida la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación
farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad
Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la
Constitución, siendo la Consejería de Salud el departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las citadas
materias, en virtud del artículo 11 del Decreto del Presidente 29/2019, de 31 de
julio, de reorganización de la Administración Regional.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición adicional
tercera del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y
reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19),
a propuesta del Director General de Salud Pública y Adicciones,
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Dispongo:
Artículo 1. Prórroga.
Se prorroga la vigencia de la Orden de 3 de septiembre de 2020 de la
Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter
excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la
epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia,
durante un período adicional de 14 días naturales, a contar desde las 00:00 horas
del día 19 de septiembre de 2020.
Este período podrá ser prorrogado si así lo requiere la evolución de la
situación epidemiológica en la Región de Murcia.
Artículo 2. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—El Consejero de Salud, Manuel
Villegas García.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
4957

Orden de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud,
por la que se modifica y prorroga la Orden de 19 de agosto de
2020, por la que se adoptan medidas restrictivas adicionales
en materia de transporte de personas, para hacer frente a la
evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida
en los últimos días en la Región de Murcia.

En el marco de la gestión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
por la Administración regional han sido adoptadas numerosas medidas con el
objeto de hacer frente a transmisión del COVID-19 y a su atención sanitaria, cuya
determinación ha sido el resultado de un proceso dinámico en la evolución de un
conjunto de factores e indicadores.
Estas medidas se encuentran recogidas básicamente en el Acuerdo de 19 de
junio de 2020, del Consejo de Gobierno que aprobó las medidas de prevención y
contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y
para la fase de reactivación (modificado en dos ocasiones) y en la Orden de 15
de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas
extraordinarias en la Región de Murcia, para la aplicación y ejecución del Acuerdo
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración
de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de
especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
Asimismo, con fecha 3 de septiembre de 2020 se aprueba la Orden de la
Consejería de Salud por la que se adoptan medidas adicionales de carácter
excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la
epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia.
Estos instrumentos contienen medidas muy diversas, de carácter restrictivo
fundamentalmente y orientadas a una misma finalidad: luchar contra la transmisión
de la enfermedad y sus efectos sobre las personas y proteger la salud pública.
Debido su propia naturaleza y finalidad son medidas temporales, pues su
determinación y modificación está subordinada a la evolución epidemiológica
regional y nacional, así como al avance de los conocimientos científicos sobre la
enfermedad y los recursos económicos y materiales disponibles.
Por ello, la Disposición adicional tercera del Decreto-Ley 7/2020, de 18
de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional
con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), habilitó a la persona titular de la
Consejería competente en materia de salud, como autoridad sanitaria, para
modular o modificar, de acuerdo con la normativa aplicable y a la vista de la
evolución de la situación sanitaria, mediante Orden, las medidas generales de
higiene y prevención y las relativas al aforo y el número máximo de personas
permitido para cada tipo de establecimiento, instalación o actividad, aprobadas
por acuerdo del Consejo de Gobierno.
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También se le faculta en esta Disposición para adoptar aquellas medidas
adicionales o complementarias a las previstas en dicho acuerdo que resulte
necesario implantar, con carácter temporal y durante el tiempo en que resulte
necesario, tales como, confinamientos perimetrales, aislamientos, cuarentenas,
restricciones a la movilidad colectiva, suspensión general de actividades, clausura
o cierre de instalaciones, aplicables a sectores concretos de actividad o para
ámbitos territoriales específicos ante la aparición de brotes de carácter localizado.
Esta habilitación al Consejero de Salud se ha materializado en el dictado
de diversas órdenes dirigidas a la contención de la transmisión del COVID-19,
a través de la adopción de medidas dirigidas en unos casos a toda la población
de la Región de Murcia, en otros, a la población de determinados ámbitos
territoriales de la misma que presentan brotes o tasas de contagio especialmente
preocupantes o también dirigidas a sectores concretos de actividad.
En este sentido, mediante Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejería
de Salud, se adoptaron determinadas medidas restrictivas adicionales dirigidas
al transporte regular de viajeros por carretera y en vehículos particulares, para
hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 que se
estaba produciendo en la Región de Murcia.
El objetivo fundamental de estas medidas era disminuir el riesgo de contagio
en el transporte en vehículos mediante la reducción de la capacidad máxima de
ocupación y el aseguramiento de la distancia de seguridad.
El efecto positivo de las medidas resulta evidente pues ya se ha constatado
una menor incidencia de las transmisiones con origen en el transporte,
singularmente en los desplazamientos al trabajo en vehículos particulares.
Con posterioridad dicha Orden fue, a su vez, objeto de modificación,
mediante Orden de 3 de septiembre de 2020, con la finalidad de extender de
forma expresa las medidas contenidas en la misma al transporte por ferrocarril
de vía estrecha intrautonómico y al tranvía.
Los servicios competentes en materia de epidemiología y salud pública, en el
informe emitido en fecha 18 de septiembre, ponen de manifiesto que la Región
de Murcia presenta una evolución muy preocupante en estos momentos puesto
que de 1,81 casos/100.000 habitantes ha pasado en esta última semana a 196,2
casos/100.000 habitantes, es decir un aumento de 108,4 veces de la incidencia
de la que partíamos a finales de junio.
Por todo ello, ante la evolución epidemiológica desfavorable en estas últimas
semanas, y dada la dificultad de mantener la relación interpersonal en el ámbito del
transporte de viajeros, se considera necesario prorrogar la vigente orden de medidas
restrictivas en el ámbito del transporte durante un nuevo plazo de 30 días y, a su
vez, introducir una pequeña modificación en la misma que afectaría al transporte
público de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, concretando a su vez el
régimen de capacidad máxima y de distribución de viajeros en estos supuestos.
Asimismo, se incluiría una previsión añadida en relación a los vehículos particulares
para que permanezca sin ocupar el asiento correspondiente a la fila del conductor.
El artículo 10. Uno. 4 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, establece la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo
itinerario discurra íntegramente en el territorio de la Región de Murcia, y en los
mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios, por cable y tubería.
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Las medidas que se contienen en la Orden se adoptan, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía, según el cual la Región de
Murcia tiene atribuida la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia
de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general,
incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del
artículo 149.1 de la Constitución, siendo la Consejería de Salud el departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las
citadas materias, en virtud del artículo 11 del Decreto del Presidente 29/2019, de 31
de julio, de reorganización de la Administración Regional.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición adicional
tercera del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y
reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19),
a propuesta del Director General de Salud Pública y Adicciones
Dispongo:
Artículo 1. Modificación de la Orden de 19 de agosto de 2020 de
la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas
adicionales en materia de transporte de personas, para hacer frente a
la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los
últimos días en la Región de Murcia.
Se modifica la Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por
la que se adoptan medidas restrictivas adicionales en materia de transportes de
personas, para hacer frente de evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19
producida en los últimos días en la Región de Murcia, en los siguientes términos:
Único. Se adiciona un nuevo apartado 10 al artículo 2, con el siguiente
tenor literal:
“2.10. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve
plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila
adicional de asientos respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo
caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes.
En el caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán
ir tres personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor.
El asiento correspondiente a la fila del conductor deberá permanecer
siempre vacío.”
Artículo 2. Prórroga.
Se prorroga la vigencia de la Orden de 19 de agosto de 2020, de la
Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas adicionales en
materia de transportes de personas, para hacer frente de evolución desfavorable
de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia,
durante un período adicional de 30 días naturales, a contar desde las 00:00 horas
del día 19 de septiembre de 2020.
Este período podrá ser prorrogado si así lo requiere la evolución de la
situación epidemiológica en la Región de Murcia.
Artículo 3. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—El Consejero de Salud, Manuel Villegas García.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
4958

Resolución del Secretario General de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, y la Universitat Rovira i
Virgili, para la realización de prácticas académicas externas
universitarias.

Con el fin de dar publicidad al convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, y la Universitat Rovira i Virgili, para la realización
de prácticas académicas externas universitarias, suscrito el 3 de septiembre de
2020, por el Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, de conformidad
con la autorización otorgada a tal efecto por el Consejo de Gobierno en su
sesión del 2 de julio de 2020, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del
Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo, regulan un marco de
colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, y la
Universitat Rovira i Virgili, para la realización de prácticas académicas externas
universitarias, que se inserta como Anexo.
En Murcia, 8 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Tomás Francisco
Fernández Martínez.
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Anexo
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Investigación y
Unversidades, y la Universitat Rovira i Virgili para la realización de
prácticas académicas externas universitarias
Murcia, a 3 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Motas Guzmán, Consejero de Empleo,
Investigación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
nombrado en virtud de Decreto de la Presidencia n.º 40/2019, de 31 de julio y
en la representación que ostenta para la firma del presente Convenio a tenor del
artículo 16.2 a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, cuyo texto ha sido autorizado por el Consejo de Gobierno de
fecha 2 de julio de 2020.
De otra parte, la Sra. María José Figueras Salvat, Rectora de la Universitat
Rovira i Virgili, en virtud de su nombramiento por el Decreto 32/2018, de 7 de
junio (DOGC 7638, de 8 de junio de 2018), que representa a esta institución
de acuerdo con las competencias que prevé el artículo 66 del Estatuto de la
URV, aprobado por el Decreto 202/2003, de 26 de agosto (DOGC 3963, de 8 de
septiembre de 2003), y modificado por el Acuerdo GOV/23/2012, de 27 de marzo
(DOGC 6100, de 2 de abril de 2012).
En función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las atribuciones que
les están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente acuerdo.
Exponen
Que en virtud del artículo 16.Uno del Estatuto de Autonomía, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tiene la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo que establece la Constitución y Leyes Orgánicas
que la desarrollan.
La Universidad Universitat Rovira i Virgili es una institución con personalidad
jurídica y patrimonio propio que goza de autonomía académica, económica,
financiera y de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes, para el
ejercicio del servicio público de la educación superior mediante el estudio, la
docencia y la investigación.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia manifiesta su voluntad
de colaborar con las universidades con el fin de proporcionar una formación
práctica que complemente las enseñanzas teóricas de los alumnos de las
distintas Facultades y Escuelas que consideren la realización de estas prácticas
en consejerías, organismos y empresas de la Administración Regional de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). En este sentido, el artículo
52 de la Ley 3/2005, de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia,
establece legalmente esta voluntad.
Que la Universidad es asimismo responsable de la formación y
perfeccionamiento de profesionales cualificados.
Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real
Decreto 861/2010 de 2 de julio, establece las directrices generales comunes de
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los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, estableciendo la posibilidad de valorar como créditos
en el currículo universitario del estudiante la realización de prácticas externas en
empresas y entidades.
Que el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, dispone que
las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza
formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición
de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales,
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que el Decreto Regional 196/2017 de 5 de julio, (publicado en el BORM n.º
156, de 8 de julio de 2017) regula las prácticas académicas externas universitarias
que los estudiantes universitarios matriculados en estudios de Grado, Máster y
Doctorado realizan en los distintos centros y departamentos dependientes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la excepción de las prácticas
curriculares de los títulos de Grado en Medicina, Enfermería y Fisioterapia, que se
regularán a través de convenios específicos entre el Servicio Murciano de Salud
(SMS) y las universidades.
Que tanto la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades y la Universitat Rovira I Virgili coinciden en declarar
el alto interés que la formación práctica de los estudiantes universitarios tiene,
tanto para el centro, responsable de la calidad de su docencia, como para la
sociedad en general, finalmente beneficiaria de la mejor preparación profesional
de los titulados universitarios.
Por este motivo, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración
para la realización de prácticas docentes universitarias, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por finalidad facilitar la realización de prácticas
académicas, curriculares y extracurriculares, de los estudiantes universitarios
matriculados en enseñanzas oficiales de Grado, Máster y Doctorado en la
Universitat Rovira I Virgili en las distintas Consejerías, organismos y empresas
de la Administración Regional de la CARM y los centros dependientes de ésta,
incluidos los centros educativos no universitarios dependientes de la Comunidad
Autónoma, que reúnan los requisitos establecidos en la legislación vigente y en
la normativa propia del centro. Los estudiantes universitarios designados para la
realización de las prácticas deberán hallarse cursando estudios relacionados con
las mismas.
Quedan excluidas de este Convenio las prácticas docentes universitarias que
se realicen por los estudiantes de la Universitat Rovira I Virgili en las enseñanzas
universitarias vinculadas a conciertos con el SMS.
Segunda. Régimen legal.
A las actividades de formación derivadas de este convenio le serán de
aplicación:
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La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley 4/2007 de 12 de abril, que regula la homologación de Planes de
Estudios, Títulos Universitarios y Doctorado, y que estructura las enseñanzas
universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (publicado en el BOE de 30 de
octubre), modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que regula la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir
prácticas externas en los planes de estudio, reforzando el compromiso con la
empleabilidad y enriqueciendo la formación de los estudiantes en un entorno
acorde con la realidad diaria del ámbito profesional en el que desarrollarán su
actividad futura.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas
como “una actividad de naturaleza formativa realizadas por los estudiantes
y supervisada por las universidades, cuyo objeto es permitir a los estudiantes
aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica,
favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de
actividades profesionales y faciliten su empleabilidad.”
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, (publicado en el BOE de 30 de julio),
por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios, que establece los contenidos de los convenios de cooperación
educativa que las universidades deben suscribir con las entidades colaboradoras
para la realización de esas prácticas externas, como parte integral de su currículo
académico o como complemento de sus estudios universitarios.
En el ámbito específico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
le es de aplicación:
· La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades, de la Región de Murcia.
· El Decreto Regional 196/2017 de 5 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas universitarias que se realicen en los centros
dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
· El Decreto n.º 203/2009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización
de implantación de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el
Real Decreto 1393/2.007, de 29 de octubre, así como la creación, modificación y
supresión de centros en las Universidades de la Región de Murcia (BORM de 30
de junio).
Tercera. Condiciones generales para la realización de las prácticas.
1. Las prácticas reguladas en el presente convenio se desarrollarán y se
tramitarán de conformidad con los procedimientos que la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades tenga establecidos.
2. La relación entre el alumno en prácticas y la Consejería, Organismo o
centro educativo en que se desarrollen no tendrá en ningún caso carácter laboral,
ni supondrá para ésta compromisos económicos u obligaciones distintas de las
asumidas en virtud del presente convenio.
3. La realización de las prácticas no afectará en ningún caso a los derechos
de los funcionarios o trabajadores ni obstaculizará las previsiones de la
Administración Regional de la CARM en materia de contratación de personal.
4. La eventualidad de accidente que pudiera afectar a los alumnos en
prácticas será cubierta por el seguro escolar de los mismos. El centro concertará
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una Póliza de Seguro adicional que cubrirá, como mínimo, los riesgos de
responsabilidad civil derivada de los hechos que deban su origen a los trabajos
realizados por los alumnos en prácticas. La cobertura de esta póliza cubrirá los
riesgos dentro de los centros en los que se desarrollen las prácticas o en cualquier
otro lugar donde realicen la actividad que afecte tanto al alumno como a terceras
personas y a cosas. Igualmente se extenderá a los accidentes sufridos por los
alumnos en prácticas “in itinere”.
Cuarta. Permisos.
Los estudiantes tendrán derecho a permiso dentro del horario de las
prácticas, para cumplir con su actividad académica, formativa y de representación
y participación, previa comunicación con antelación suficiente a su Tutor de
Prácticas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Quinta. Procedimiento de solicitud de prácticas curriculares.
Las solicitudes de prácticas académicas curriculares serán tramitadas de
acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto
Regional 196/2017 de 5 de julio, a través de la aplicación informática desarrollada
al efecto.
Sexta. Condiciones académicas.
1. Las prácticas externas curriculares realizadas al amparo del presente
convenio, tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente
en los términos establecidos por la normativa vigente.
2. Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración mínima de
100 horas y máxima de 750 horas y sin que, en ningún caso, pueda exceder del
cincuenta por ciento de la duración de un curso académico.
3. En el documento en el que se autoricen las prácticas a cada alumno se
deberá fijar las fechas de comienzo y finalización, el proyecto formativo, así como
el horario, lugar de desarrollo y contenido específico de las mismas.
4. A la finalización del periodo de prácticas, el alumno deberá confeccionar
una Memoria, que entregará a sus tutores. Sin la presentación de esta Memoria,
no podrá certificarse por las partes signantes la realización de las prácticas.
5. A la vista de la Memoria a que se refiere al apartado anterior, los tutores
deberán realizar cada uno un informe sobre la actividad desarrollada por el
alumno y la valoración de la misma. El informe elaborado por el tutor designado
por la consejería quedará archivado en la misma; el elaborado por el tutor
académico se entregará en el centro en que se halle matriculado el alumno, para
su remisión al órgano correspondiente del centro.
Séptima.- Proyecto formativo.
El proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica
académica externa del alumno, deberá ser aportado al tutor docente cuando
el alumno se incorpore a la práctica y deberá fijar los objetivos educativos y
las actividades a desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando las
competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante.
Octava.- Propiedad intelectual e industrial.
El estudiante, en calidad de autor, tiene la propiedad intelectual que se
derive de los resultados de su proyecto de prácticas. La Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia no puede utilizarlo (reproducirlo, transformarlo, etc.) sin el
consentimiento expreso del estudiante.
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Si a consecuencia de las prácticas externas del estudiante nace un
producto nuevo, y para obtenerlo han influido conocimientos adquiridos dentro
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o la utilización de medios
proporcionados por esta, los derechos de propiedad intelectual tienen que ser
propiedad o titularidad conjunta del estudiante y de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
En el supuesto de que se quiera comercializar este producto nuevo, el
estudiante y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deben pactar
previamente, en un documento independiente, las condiciones para hacerlo.
Novena. Rescisión de la práctica.
Tanto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como los estudiantes,
podrán rescindir la práctica iniciada de manera motivada, de lo que deberán
informar al centro en un plazo máximo de 48 horas. En concreto, el período
de prácticas podrá rescindirse por el centro cuando considere que el alumno
incurre en incumplimiento de obligaciones o de la finalidad educativa de las
prácticas dejándolas sin los efectos académicos y administrativos que pudieran
corresponderle.
Décima. Comisión mixta.
Se constituirá una Comisión Mixta integrada por dos representantes de cada
una de las partes, que realizará el seguimiento de este Convenio e interpretará las
dudas que puedan surgir en la aplicación del mismo, y velará por la coordinación,
desarrollo, seguimiento, ejecución y difusión de las actuaciones que se prevén.
Undécima. Ayudas al estudio.
Este Convenio no contempla, por parte de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, ningún tipo de bolsa o ayudas al estudiante por la realización
de las prácticas.
Duodécima. Contraprestaciones.
Las contraprestaciones por parte de la Universidad, serán las determinadas
en el artículo 10 del Decreto 196/2017 de 5 de junio.
a. Emitir una certificación firmada por Rector por la cual se le reconocerá a
cada coordinador y tutor cuatro créditos del Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos (ECTS), por la colaboración en las prácticas académicas
externas, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la dedicación horaria
correspondiente.
b. Ofrecer asesoramiento o apoyo técnico por parte de las áreas de
conocimiento de la Universidad, del COIE o del Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad para facilitar a los coordinadores y tutores
de las entidades colaboradoras, la participación en programas de innovación
o internacionales y a promover experiencias conjuntas con los centros de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad.
c. Posibilitar, siempre que la normativa y el correcto funcionamiento lo
permita, la utilización de las bibliotecas y las instalaciones deportivas de la
Universidad en condiciones similares a las del personal dependiente de esta
Institución, así como especial consideración para su participación en los cursos y
seminarios organizados por la Universidad.
d. La Universidad tendrá en cuenta la colaboración en las prácticas
académicas externas para el acceso a Profesor Asociado a la Universidad, al
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igual que se tendrá en cuenta cualquier otra actividad que cumpla los requisitos
establecidos en el artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades para ser contratado como profesor asociado.
Decimotercera. Protección de la infancia y la adolescencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las universidades, cuyos
alumnos de cualquier titulación, realicen prácticas en centros y departamentos
de la Comunidad Autónoma, en especial en centros educativos y que requieran
contacto con menores, antes de que se incorporen a las plazas asignadas para
la realización de las prácticas externas, deberán garantizar a la Administración
Regional que estos estudiantes en prácticas no han sido condenado por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de
seres humanos.
A tal efecto, serán de aplicación las medidas de la Disposición adicional cuarta.
Protección de la infancia y la adolescencia del Decreto 196/2017 de 5 de junio.
Decimocuarta. Protección de datos.
Los datos personales facilitados quedarán incorporados y se adecuarán a la
normativa reguladora de la protección de datos personales y al Decreto 196/2017
de 5 de junio.
Decimoquinta. Jurisdicción.
En el supuesto de controversias que no hubieran podido solventarse por
la Comisión de seguimiento, o para el caso de que una de las partes incumpla
las obligaciones derivadas del presente Convenio, será competente el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Decimosexta. Registro.
El presente Convenio deberá inscribirse en el Registro General de Convenios
previsto en el capítulo primero del Decreto Regional n.º 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia.
Decimoséptima. Vigencia.
El presente Convenio, surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por cuatro años, previo
acuerdo expreso de las partes.
Decimoctava. Mecanismo de denuncia e incumplimiento de
obligaciones y compromisos.
El presente Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes
firmantes mediante comunicación por escrito anterior en al menos dos meses a la
fecha de su vencimiento o a la de cualquiera de sus prórrogas.
El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes
causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes o por denuncia de una de ellas.
b) Por incumplimiento o irregularidades graves en su ejecución.
c) Por las demás establecidas en la legislación vigente.
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En caso incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
cada una de las partes dará lugar a la resolución del convenio y de conformidad
con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 4/20015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, dará lugar a la liquidación del mismo con el
objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
Decimonovena. Modificación del convenio.
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.
Y en prueba de su conformidad, las partes intervinientes firman el presente
documento de forma telemática al margen.
Por la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, el Consejero,
Miguel Motas Guzmán.
Por la Universitat Rovira i Virgili, la Rectora Magnífica, María José Figueras
Salvat.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
4959

Resolución del Secretario General de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
a través de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,
y la Universitat de les Illes Balears, para la realización de prácticas
académicas externas universitarias.

Con el fin de dar publicidad al convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, y la Universitat de les Illes Balears, para la
realización de prácticas académicas externas universitarias, suscrito el 2 de
septiembre de 2020, por el Consejero de Empleo, Investigación y Universidades,
de conformidad con la autorización otorgada a tal efecto por el Consejo de
Gobierno en su sesión del 23 de julio de 2020, y teniendo en cuenta que tanto
el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo, regulan
un marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería,
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, y
la Universitat de les Illes Balears, para la realización de prácticas académicas
externas universitarias, que se inserta como Anexo.
En Murcia, a 8 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Tomás
Francisco Fernández Martínez.
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Anexo
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, y la Universitat de les Illes Balears para la realización de
prácticas académicas externas universitarias
En Murcia, a 2 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, el Excmo. Sr. don Miguel Motas Guzmán, Consejero de Empleo,
Investigación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
nombrado en virtud de Decreto de la Presidencia n.º 40/2019, de 31 de julio y
en la representación que ostenta para la firma del presente Convenio a tenor del
artículo 16.2 a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, cuyo texto ha sido autorizado por el Consejo de Gobierno de
fecha 23 de julio de 2020.
De otra, don Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífico de la Universitat de les
Illes Balears, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad
en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal según
nombramiento efectuado Decreto 30/2017, de 9 de junio (BOIB núm. 71, de
10 de junio), en virtud de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y artículo 38.1.b) de los
Estatutos de la Universitat, aprobados por Decreto 64/2010, de 14 de mayo, con
domicilio a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.
En función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las atribuciones que
les están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente acuerdo.
Exponen:
Que en virtud del artículo 16.Uno del Estatuto de Autonomía, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tiene la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo que establece la Constitución y Leyes Orgánicas
que la desarrollan.
La Universitat de les Illes Balears es una institución con personalidad jurídica
y patrimonio propio que goza de autonomía académica, económica, financiera
y de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes, para el ejercicio del
servicio público de la educación superior mediante el estudio, la docencia y la
investigación.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia manifiesta su voluntad
de colaborar con las universidades con el fin de proporcionar una formación
práctica que complemente las enseñanzas teóricas de los alumnos de las
distintas Facultades y Escuelas que consideren la realización de estas prácticas
en consejerías, organismos y empresas de la Administración Regional de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). En este sentido, el artículo 52 de
la Ley 3/2005, de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia, establece
legalmente esta voluntad.
Que la Universidad es asimismo responsable de la formación y
perfeccionamiento de profesionales cualificados.
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Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real
Decreto 861/2010 de 2 de julio, establece las directrices generales comunes de
los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, estableciendo la posibilidad de valorar como créditos
en el currículo universitario del estudiante la realización de prácticas externas en
empresas y entidades.
Que el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, dispone que
las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza
formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición
de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales,
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que el Decreto Regional 196/2017 de 5 de julio (publicado en el BORM n.º 156,
de 8 de julio de 2017) regula las prácticas académicas externas universitarias
que los estudiantes universitarios matriculados en estudios de Grado, Máster y
Doctorado realizan en los distintos centros y departamentos dependientes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la excepción de las prácticas
curriculares de los títulos de Grado en Medicina, Enfermería y Fisioterapia, que se
regularán a través de convenios específicos entre el Servicio Murciano de Salud
(SMS) y las universidades.
Que tanto la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, y la Universitat de les Illes Balears coinciden en
declarar el alto interés que la formación práctica de los estudiantes universitarios
tiene, tanto para el centro, responsable de la calidad de su docencia, como para la
sociedad en general, finalmente beneficiaria de la mejor preparación profesional
de los titulados universitarios.
Por este motivo, acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración
para la realización de prácticas académicas externas universitarias, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por finalidad facilitar la realización de prácticas
académicas, curriculares y extracurriculares, de los estudiantes universitarios
matriculados en enseñanzas oficiales de Grado, Máster y Doctorado en la
Universitat de les Illes Balears en las distintas Consejerías, organismos y
empresas de la Administración Regional de la CARM y los centros dependientes
de ésta, incluidos los centros educativos no universitarios dependientes de la
Comunidad Autónoma, que reúnan los requisitos establecidos en la legislación
vigente y en la normativa propia del centro. Los estudiantes universitarios
designados para la realización de las prácticas deberán hallarse cursando estudios
relacionados con las mismas.
Quedan excluidas de este Convenio las prácticas docentes universitarias
que se realicen por los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears en las
enseñanzas universitarias vinculadas a conciertos con el SMS.
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Segunda. Régimen Legal.
A las actividades de formación derivadas de este convenio le serán de
aplicación:
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley 4/2007 de 12 de abril, que regula la homologación de Planes de
Estudios, Títulos Universitarios y Doctorado, y que estructura las enseñanzas
universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (publicado en el BOE de 30 de
octubre), modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que regula la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir
prácticas externas en los planes de estudio, reforzando el compromiso con la
empleabilidad y enriqueciendo la formación de los estudiantes en un entorno
acorde con la realidad diaria del ámbito profesional en el que desarrollarán su
actividad futura.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas
como “una actividad de naturaleza formativa realizadas por los estudiantes
y supervisada por las universidades, cuyo objeto es permitir a los estudiantes
aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica,
favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de
actividades profesionales y faciliten su empleabilidad.”
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio (publicado en el BOE de 30 de
julio), por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios, que establece los contenidos de los convenios de cooperación
educativa que las universidades deben suscribir con las entidades colaboradoras
para la realización de esas prácticas externas, como parte integral de su currículo
académico o como complemento de sus estudios universitarios.
En el ámbito específico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
le es de aplicación:
· La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades, de la Región de Murcia.
· El Decreto Regional 196/2017 de 5 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas universitarias que se realicen en los centros
dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
· El Decreto n.º 203/2009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización
de implantación de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como la creación, modificación y
supresión de centros en las Universidades de la Región de Murcia (BORM de 30
de junio).
Tercera. Condiciones generales para la realización de las prácticas.
1. Las prácticas reguladas en el presente convenio se desarrollarán y se
tramitarán de conformidad con los procedimientos que la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, tenga establecidos.
2. La relación entre el alumno en prácticas y la Consejería, Organismo o
centro educativo en que se desarrollen no tendrá en ningún caso carácter laboral,
ni supondrá para ésta compromisos económicos u obligaciones distintas de las
asumidas en virtud del presente convenio.
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3. La realización de las prácticas no afectará en ningún caso a los derechos
de los funcionarios o trabajadores ni obstaculizará las previsiones de la
Administración Regional de la CARM en materia de contratación de personal.
4. La eventualidad de accidente que pudiera afectar a los alumnos en
prácticas será cubierta por el seguro escolar de los mismos. El centro concertará
una Póliza de Seguro adicional que cubrirá, como mínimo, los riesgos de
responsabilidad civil derivada de los hechos que deban su origen a los trabajos
realizados por los alumnos en prácticas. La cobertura de esta póliza cubrirá los
riesgos dentro de los centros en los que se desarrollen las prácticas o en cualquier
otro lugar donde realicen la actividad que afecte tanto al alumno como a terceras
personas y a cosas. Igualmente se extenderá a los accidentes sufridos por los
alumnos en prácticas “in itinere”.
Cuarta. Permisos.
Los estudiantes tendrán derecho a permiso dentro del horario de las
prácticas, para cumplir con su actividad académica, formativa y de representación
y participación, previa comunicación con antelación suficiente a su Tutor de
Prácticas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Quinta. Procedimiento de solicitud de prácticas curriculares.
Las solicitudes de prácticas académicas curriculares serán tramitadas de
acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto
Regional 196/2017 de 5 de julio, a través de la aplicación informática desarrollada
al efecto.
Sexta. Condiciones Académicas.
1. Las prácticas externas curriculares realizadas al amparo del presente
convenio, tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente
en los términos establecidos por la normativa vigente.
2. Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración mínima de
100 horas y máxima de 750 horas y sin que, en ningún caso, pueda exceder del
cincuenta por ciento de la duración de un curso académico.
3. En el documento en el que se autoricen las prácticas a cada alumno se
deberá fijar las fechas de comienzo y finalización, el proyecto formativo, así como
el horario, lugar de desarrollo y contenido específico de las mismas.
4. A la finalización del periodo de prácticas, el alumno deberá confeccionar
una Memoria, que entregará a sus tutores. Sin la presentación de esta Memoria,
no podrá certificarse por las partes signantes la realización de las prácticas.
5. A la vista de la Memoria a que se refiere al apartado anterior, los tutores
deberán realizar cada uno un informe sobre la actividad desarrollada por el
alumno y la valoración de la misma. El informe elaborado por el tutor designado
por la consejería quedará archivado en la misma; el elaborado por el tutor
académico se entregará en el centro en que se halle matriculado el alumno, para
su remisión al órgano correspondiente del centro.
Séptima.- Proyecto formativo.
El proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica
académica externa del alumno, deberá ser aportado al tutor docente cuando
el alumno se incorpore a la práctica y deberá fijar los objetivos educativos y
las actividades a desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando las
competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante.
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Octava.- Propiedad intelectual e industrial.
El estudiante, en calidad de autor, tiene la propiedad intelectual que se
derive de los resultados de su proyecto de prácticas. La Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia no puede utilizarlo (reproducirlo, transformarlo, etc.) sin el
consentimiento expreso del estudiante.
Si a consecuencia de las prácticas externas del estudiante nace un
producto nuevo, y para obtenerlo han influido conocimientos adquiridos dentro
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o la utilización de medios
proporcionados por esta, los derechos de propiedad intelectual tienen que ser
propiedad o titularidad conjunta del estudiante y de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
En el supuesto de que se quiera comercializar este producto nuevo, el
estudiante y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deben pactar
previamente, en un documento independiente, las condiciones para hacerlo.
Novena. Rescisión de la práctica.
Tanto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como los estudiantes,
podrán rescindir la práctica iniciada de manera motivada, de lo que deberán
informar al centro en un plazo máximo de 48 horas. En concreto, el período
de prácticas podrá rescindirse por el centro cuando considere que el alumno
incurre en incumplimiento de obligaciones o de la finalidad educativa de las
prácticas dejándolas sin los efectos académicos y administrativos que pudieran
corresponderle.
Décima. Comisión Mixta.
Se constituirá una Comisión Mixta integrada por dos representantes de cada
una de las partes, que realizará el seguimiento de este Convenio e interpretará las
dudas que puedan surgir en la aplicación del mismo, y velará por la coordinación,
desarrollo, seguimiento, ejecución y difusión de las actuaciones que se prevén.
Undécima. Ayudas al Estudio.
Este Convenio no contempla, por parte de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, ningún tipo de bolsa o ayudas al estudiante por la realización
de las prácticas.
Duodécima. Contraprestaciones.
Las contraprestaciones por parte de la Universidad, serán las determinadas
en el artículo 10 del Decreto 196/2017 de 5 de junio.
a. Emitir una certificación firmada por Rector por la cual se le reconocerá a
cada coordinador y tutor cuatro créditos del Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos (ECTS), por la colaboración en las prácticas académicas
externas, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la dedicación horaria
correspondiente.
b. Ofrecer asesoramiento o apoyo técnico por parte de las áreas de
conocimiento de la Universidad, del COIE o del Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad para facilitar a los coordinadores y tutores
de las entidades colaboradoras, la participación en programas de innovación
o internacionales y a promover experiencias conjuntas con los centros de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad.
c. Posibilitar, siempre que la normativa y el correcto funcionamiento lo
permita, la utilización de las bibliotecas y las instalaciones deportivas de la
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Universidad en condiciones similares a las del personal dependiente de esta
Institución, así como especial consideración para su participación en los cursos y
seminarios organizados por la Universidad.
d. La Universidad tendrá en cuenta la colaboración en las prácticas
académicas externas para el acceso a Profesor Asociado a la Universidad, al
igual que se tendrá en cuenta cualquier otra actividad que cumpla los requisitos
establecidos en el artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades para ser contratado como profesor asociado.
Decimotercera. Protección de la infancia y la adolescencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las universidades, cuyos
alumnos de cualquier titulación, realicen prácticas en centros y departamentos
de la Comunidad Autónoma, en especial en centros educativos y que requieran
contacto con menores, antes de que se incorporen a las plazas asignadas para
la realización de las prácticas externas, deberán garantizar a la Administración
Regional que estos estudiantes en prácticas no han sido condenado por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de
seres humanos.
A tal efecto, serán de aplicación las medidas de la Disposición adicional cuarta.
Protección de la infancia y la adolescencia del Decreto 196/2017 de 5 de junio.
Decimocuarta. Protección de Datos.
Los datos personales facilitados quedarán incorporados y se adecuarán a la
normativa reguladora de la protección de datos personales y al Decreto 196/2017
de 5 de junio.
Decimoquinta. Jurisdicción.
En el supuesto de controversias que no hubieran podido solventarse por
la Comisión de seguimiento, o para el caso de que una de las partes incumpla
las obligaciones derivadas del presente Convenio, será competente el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Decimosexta. Registro.
El presente Convenio deberá inscribirse en el Registro General de Convenios
previsto en el capítulo primero del Decreto Regional n.º 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia.
Decimoséptima. Vigencia.
El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por cuatro años, previo
acuerdo expreso de las partes.
Decimoctava. Mecanismo de denuncia e incumplimiento de
obligaciones y compromisos.
El presente Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes
firmantes mediante comunicación por escrito anterior en al menos dos meses a la
fecha de su vencimiento o a la de cualquiera de sus prórrogas.
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El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes
causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes o por denuncia de una de ellas.
b) Por incumplimiento o irregularidades graves en su ejecución.
c) Por las demás establecidas en la legislación vigente.
En caso incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
cada una de las partes dará lugar a la resolución del convenio y de conformidad
con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 4/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
Decimonovena. Modificación del Convenio.
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.
Y en prueba de su conformidad, las partes intervinientes firman el presente
documento por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha al comienzo indicados.
Por la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, el Consejero,
Miguel Motas Guzmán.—Por la Universitat de les Illes Balears, el Rector Magnífico,
Llorenç Huguet Rotger.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Presidencia y Hacienda
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
4960

Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.

El Jefe de Servicio de Gestión y Recaudación en Periodo Voluntario de la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia, en virtud de las competencias
delegadas a esta Agencia por los Convenios de colaboración tributaria suscritos
con Ayuntamientos de la Región de Murcia, pone en conocimiento de los
contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
El periodo voluntario de pago de los tributos municipales y otros ingresos de
derecho público que se detallan a continuación tendrá lugar en las fechas que se
indican, ambas inclusive:
INICIO

FIN

ABARÁN

MUNICIPIO

TASA DE VADOS

CONCEPTO
2020

PERIODO IMPOSITIVO

20/09/2020

20/11/2020

ÁGUILAS

MERCADO SEMANAL

SEPTIEMBRE 2020

20/09/2020

20/11/2020

BLANCA

TASA DE BASURAS

CUARTO BIMESTRE 2020

20/09/2020

20/11/2020

BLANCA

TASA DE TAXIS

2020

20/09/2020

20/11/2020

BLANCA

TASA DE VOLADIZOS

2020

20/09/2020

20/11/2020

CALASPARRA

TASA DE BASURAS

TERCER BIMESTRE 2020

20/09/2020

20/11/2020

FORTUNA

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

2020

20/09/2020

01/12/2020

FUENTE ÁLAMO

TASA DE VADOS

2020

20/09/2020

20/11/2020

FUENTE ÁLAMO

MERCADO SEMANAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

20/09/2020

20/11/2020

LOS ALCÁZARES

TASA DE BASURAS

PRIMER TRIMESTRE 2020

20/09/2020

20/11/2020

SANTOMERA

TASA DE TAXIS

2020

20/09/2020

20/11/2020

Las listas cobratorias, que contienen la identificación de los obligados
tributarios y los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria,
se expondrán al público por plazo de un mes a contar desde el día en que se
inicia el periodo voluntario de pago. Durante este plazo, al contener las listas
cobratorias datos de carácter personal amparados por la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personales y garantía de
los derechos digitales, cada obligado podrá consultar exclusivamente el registro
relativo a su deuda tributaria, debidamente acreditado, mediante atención
personalizada en cualquiera de las oficinas de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia.
La exposición al público de las listas cobratorias producirá los efectos de
notificación colectiva prevista en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y contra las liquidaciones incorporadas en aquéllas,
podrán los interesados interponer recurso de reposición, previo al recurso
contencioso administrativo, dirigido ante el organismo gestor, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del citado periodo
de exposición al público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 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.
El pago podrá realizarse mediante cualquier tarjeta de crédito o débito
emitida por Visa o Mastercard a través de Internet en la dirección https://
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agenciatributaria.carm.es/pasarelapagos. Para realizar el pago a través de
este medio no es necesario identificarse electrónicamente ni disponer de ningún
sistema de firma electrónica. Así mismo, el pago podrá realizarse presentando
el documento de pago en cualquiera de las siguientes entidades colaboradoras
a través de los medios habilitados por ellas: Bankia, BBVA, Caixabank, Cajamar,
Caja Rural Central, Caja Rural San Agustín, Targobank, Banco Sabadell, Banco
Santander y Bankinter. Para más información acerca de los medios de pago
disponibles puede visitar la siguiente dirección https://agenciatributaria.carm.
es/web/guest/donde-y-como-puedo-pagar.
Los contribuyentes que por cualquier circunstancia no dispongan del
documento de pago, podrán obtener un duplicado, dentro del período voluntario
de pago, llamando al teléfono gratuito 900 878 830, a través de la página web
https://agenciatributaria.carm.es, o acudiendo a cualquiera de las oficinas de la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia, que podrán ser consultados en dicha
página web
Municipio

Domicilio

Abanilla

Plaza Corazón de Jesús, 1 (30640)

Abarán

Calle Compositor David Templado, 54 - Edif. Cima (30550)

Águilas

Calle Floridablanca, 9 (30880)

Albudeite

Plaza Constitución, 2 (30190)

Aledo

Plaza Ayuntamiento, 2 (30859)

Altorreal

Avenida Reino de Murcia, 35-37 (30506)

Beniel

Calle Arturo Pérez Reverte, 9 (30130)

Blanca

Plaza del Ayuntamiento, 2 Bajo (30540)

Bullas

Calle Rosario s/n. Edif. Pepe Marsilla 2.ª planta (30180)

Calasparra

Avenida Primero de Mayo, 30 bajo (30420)

Cartagena

Calle Campos, 4 Ed. Foro (30201)

Campos del Río

Calle Virgen del Carmen, 3 (30191)

Cehegín

Oficina de Turismo - C/López Chicherri, 8 (30430)

Cieza

Calle Pérez Cervera, 76 (30530)

Fortuna

Avenida Juan Carlos I, Edif. De la Juventud (30620)

Fuente Álamo

Calle Maestros Alfareros, 2 (30320)

Jumilla

Calle Antonio Machado, 2 (30520)

La Unión

Calle Matadero s/n (30360)

Librilla

Calle Don Francisco Melendreras s/n-Edif. Biblioteca (30892)

Lorca

Calle Abad de los Arcos, 1 Centro Area de Salud (30800)

Los Alcázares

Avenida de la Libertad, 40 (30710)

Mazarrón

Calle del Pino, 5 (30870)

Molina de Segura

Pasaje Santa Cecilia s/n (30500)

Moratalla

Calle Constitución, 17 2.ª planta (30440)

Mula

Calle Camilo José Cela, 3 bajo 1 (30170)

Pliego

Calle Mayor, 2 (30176)

Murcia

Paseo Teniente Flomesta, 3 (30001)

Puerto Lumbreras

Plaza Maestro Fulgencio Romera Asensio, 1 Bajo (30890)

San Pedro del Pinatar

Plaza Luis Molina, 1 (30740)

Santomera

Calle Cuatro Esquinas, 58 - Casagrande (30140)

Torre Pacheco

Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1 (30700)

Yecla

Plaza Mayor s/n (30510)

Asimismo, los contribuyentes podrán domiciliar las deudas para los
sucesivos periodos impositivos, en cuentas abiertas en entidades de crédito,
llamando al teléfono gratuito 900 878 830, a través de la página web https://
agenciatributaria.carm.es, o acudiendo a cualquiera de las oficinas arriba
relacionadas.
La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de efectuar
el pago en el plazo establecido para el periodo voluntario de pago. Se advierte
que vencido el plazo de pago sin que se haya realizado éste, se abrirá el periodo
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ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período
ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.
Lo que se hace público, para general conocimiento en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 62.3 y 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación y 14.2 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.
Murcia, a 14 de septiembre de 2020.—El Jefe de Servicio de Gestión y
Recaudación en Periodo Voluntario, Eduardo José Prieto Giménez.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
4961

Despido/ceses en general 64/2020.

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 despido/ceses en general 64/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Mohammed Khanfri Zerhnouni
contra la empresa Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del Mediterráneo SL,
Tecnología y Labranza, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Administración Concursal
Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas MED SLU, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Tener por desistido a Mohammed Khanfri Zerhnouni de su demanda frente
a Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del Mediterráneo SL, Tecnología y
Labranza, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Administración Concursal Producciones
Agrícolas y Hortofrutícolas MED SLU.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo
en el procedimiento de su razón.
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: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta nº 5054.0000.61.0064.20 en el Santander debiendo indicar
en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
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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.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a Producciones Agrícolas y
Hortofrutícolas del Mediterráneo 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, a 8 de septiembre 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
4962

Procedimiento de oficio autoridad laboral 296/2019.

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 P. oficio autoridad laboral 296/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de la Delegación del GobiernoInspección Provincial de Trabajo contra Yuriy Kasiyan y Diana Bódalo, sobre
proced. oficio, se ha dictado sentencia n.º 22/20 de fecha 09.03.2020, cuyo fallo
se adjunta:
Que estimando la demanda interpuesta por la Admnistración del EstadoInspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, declaro la existencia de
relación laboral entre el demandado Kasiyan Yuriy y Diana Bódalo condenando
a las partes a estar y pasar por dicha declaración. Una vez firme la presente
sentencia notifíquese a la autoridad laboral.
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, del modo siguiente:
Anuncio del recurso artículo 194 LRJS
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, bastando
para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social
colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su
propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante
ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo.
Depósito art. 229 LRJS
Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso de
suplicación, consignará como depósito trescientos euros.
También estarán exentas de depositar y realizar consignación de condena las
entidades públicas referidas en el art. 229.4 LRJS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Diana Bódalo, 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, 9 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
4963

Despido/ceses en general 65/2020.

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 despido/ceses en general 65/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Hassan Sbakhi Bencheikh
contra la empresa Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del Mediterráneo, S.L.,
Administración Concursal Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas Mediterráneo
SL, Tecnología y Labranza, S.L. Y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se
ha dictado decreto de desistimiento de fecha 08.09.2020 con n.º 275/20, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Parte Dispositiva
Acuerdo: - Tener por desistido a Hassan Sbakhi Bencheikh de su demanda de
Despido frente a Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas del Mediterráneo, S.L.,
Administración Concursal Producciones Agrícolas y Hortofrutícolas Mediterráneo SL,
Tecnología y Labranza, S.L., Fondo de Garantía Salarial.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo
en el procedimiento de su razón…”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Producciones Agrícolas y
Hortofrutícolas del Mediterráneo, 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, 10 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Murcia
4964

Procedimiento ordinario 900/2017.

Equipo/usuario: JSA
NIG: 30030 44 4 2017 0007383
Modelo: N81291
PO Procedimiento Ordinario 900/2017
Sobre Ordinario
Demandante: José Robles Bermúdez
Abogado: José Vallejo Gómez
Demandados: Fogasa, José Antonio García Bueno
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Pilar Isabel Redondo Diaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el presente procedimiento ordinario N.º 900/2017 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José Robles Bermúdez,
contra el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y D. José Antonio García Bueno,
se ha dictado la siguiente resolución: Auto de fecha 03-07-19, de aclaración de
la sentencia n.º 339/18, de fecha 07-12-18, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Parte Dispositiva
Dispongo:
1.- Rectificar el error material que concurre en la Sentencia n.º 339/18,
dictada en este procedimiento con fecha 07/12/18, en el sentido que se indica a
continuación:
En el encabezamiento y en el fallo:
Donde dice: “D. José Antonio Bueno García”
Debe decir: “D. José Antonio García Bueno”.
2.- Incorpórese esta resolución al Libro que corresponda y llévese testimonio
a los autos principales.
Modo de impugnación: La presente resolución no es susceptible de recurso
alguno, sin perjuicio del que quepa frente a la Sentencia.
Notifíquese el presente auto a las partes.
Y notificado el auto de aclaración, remítanse los presentes autos al SCOP,
para continuación de trámites.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Letrado de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don José Antonio García
Bueno, con D.N.I n.º 52.808.901-G, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 10 de septiembre 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 Dos de Murcia
4965

Procedimiento ordinario 177/2020.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 177/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Joaquín García López contra la empresa Afapade,
Instituto Murciano de Acción Social IMAS, Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 10/12/2020 a las 10.25
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 10:35
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo primero, interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la presente
resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para el caso
de incomparecencia conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá
imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o
persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento
que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado
hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí digo segundo, documental, requerir a la mercantil demandada a
través de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación
al juicio la documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS,
sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la
prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). Requiérase a los demandados para que
aporten los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo,
podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación
con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Respecto de lo solicitado en el otrosí digo segundo interrogatorio del IMAS
a través de pliego de preguntas, paso a dar cuenta a S.S.ª 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 AFAPADE, 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, 10 de septiembre de 2027.—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
4966

Procedimiento de oficio autoridad laboral 284/2018.

NIG: 30030 44 4 2018 0007332
Modelo: 380000
OAL P. oficio autoridad laboral 284/2018
Sobre: Proced. Oficio
Demandante: Tesorería General de la Seguridad Social
Abogado: Letrado de la Tesoreria de la Seguridad Social
Demandado/s: Aitor Pérez Gómez, Prodinter Seguridad, S.L., Eduardo
Márquez García, Miguel Marín Puerta, Daniel Carbajo Vivar, Antonio José Murcia
Meroño, Luis Díez García, Raúl López Luna, David López García, Igor Escorial
Ibáñez, Raúl Agudo Rodríguez
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 P. oficio autoridad laboral n.º 284/2018
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de la Tesorería General de la
Seguridad Social contra la empresa Prodinter Seguridad, S.L., y los trabajadores
afectados Aitor Pérez Gómez, Eduardo Márquez García, Miguel Marín Puerta,
Daniel Carbajo Vivar, Antonio José Murcia Meroño, Luis Díez García, Raúl López
Luna, David López García, Igor Escorial Ibáñez y Raúl Agudo Rodríguez, sobre
proced. oficio, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el
siguiente:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a ocho de septiembre de dos mil veinte.
Conforme a lo acordado por S.S.ª en providencia de fecha 20 de julio pasado,
se señala nuevamente el acto de juicio para el próximo día 12/11/2020, a las 11:15
horas, que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 3.
Respecto al interrogatorio del legal representante de la empresa demandada
Prodinter Seguridad, SL, a la vista de lo solicitado, conforme al art. 90.3 LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art. 87 LJS), cítesele en legal forma con la notificación
de la presente resolución y hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o a través de persona con poder suficiente, y en
caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, con apercibimiento de que en caso
de no comparecer podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
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Para la citación al acto de juicio señalado de los demandados, la mercantil
Prodinter Seguridad, S.L., Eduardo Márquez García, Aitor Pérez Gómez, Miguel
Marín Puerta, Daniel Carbajo Vivar, Antonio José Murcia Meroño, Luis Díez
García, Igor Escorial Ibáñez, Raúl López Luna, David López García y Raúl Agudo
Rodríguez, líbrese edicto ad cautelam que se publicará en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma y citación al acto de juicio
señalado a la empresa Prodinter Seguridad, S.L. y a los trabajadores afectados
Aitor Pérez Gómez Eduardo Márquez García, Miguel Marín Puerta, Daniel Carbajo
Vivar, Antonio José Murcia Meroño, Luis Díez García, Raúl López Luna, David
López García, Igor Escorial Ibáñez y Raúl Agudo Rodríguez, 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, 8 de septiembre 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 Tres de Murcia
4967

Despido/ceses en general 695/2019.

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 695/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Oleksandr Melnyk contra
Renatrans Peninsular, S.L., AT La Espada, Alianza Marvic, S.L., Fondo de Garantía
Salarial sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 15/03/2021 a las 10:20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante
el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el
día 15/3/2021 a las 10:30 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 003 al
acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a “Alianza Marvic, S.L.”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 9 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
4968

Seguridad Social 559/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 559/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Salvador Baeza González contra
la empresa Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Mutua Fraternidad Muprespa, Estructuras con Resistencia y
Calidad, S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 19/4/2021 a las 10:30 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 para la celebración del acto de juicio
ante el/la Magistrado/a.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración
del acto juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda
(INSS y Mutua Fraternidad Muprespa) el expediente original o copia del mismo
o de las actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en
relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días (Art. 143 LJS).
El expediente se deberá remitir completo, foliado y, en su caso, autentificado y
acompañado de un índice de los documentos que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas
que se refieran al mismo acto o actuación.
- Respecto a lo solicitado en los otrosíes:
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
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.
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Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Estructuras con
Resistencia y Calidad, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 9 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Nueve de Murcia
4969

Despido/ceses en general 148/2020.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 148/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Rocío García Craviotto
contra Oscar Erans Richarte, Carlos Macia Piqueras, Ministerio Fiscal sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 28/10/2020 a las 11:50
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 28/10/2020 a las 12:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítesele
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
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parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Sobre la documental interesada en el otrosí digo documental de la demanda,
paso a dar cuenta a S.S.ª para que resuelva lo que proceda al tratarse de la
admisión de un medio de prueba.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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 conscuencia 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, 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 Carlos Macia Piqueras, 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, 9 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Castellón de la Plana
4970

Ejecución número 117/2019.

N.I.G.: 12040 44 4 2019 0001379
Ejecución número 117/2019
Dimana de asunto n.º 356/2019
Ejecutante: García Cabedo, Raquel
Ejecutado: Airbeach Costa de la Luz, S.L.
Don José Manuel Sos Sebastiá, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de los de Castellón.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos sobre ejecución
número 117/2019, a instancia de Nour Eddine Oulad Ben Hamman contra
“Airbeach Costa de la Luz, S.L.” en la que con fecha 17 de junio de 2020 se
ha dictado la resolución consistente en auto despachando ejecución que, en
su parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:
“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia firme y auto
resolviendo incidente de no readmisión a favor de la parte ejecutante, Nour
Eddine Oulad Ben Hamman, frente a Airbeach Costa de la Luz, S.L., parte
ejecutada, por importe de 12.005,12 euros de principal total, más 1.800,77 euros
presupuestados para intereses y costas, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días a su
notificación, en escrito motivado, de conformidad con lo previsto en los artículos
186 y 187, en relación con el artículo 239.4.º de la Ley de Jurisdicción Social. Sin
perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de diez días a contar
desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte. De
conformidad con la D.A. 15.ª! de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso
de reposición contra esta resolución deberá constituir un depósito de 25 €, que le
será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado. Están exceptuados
de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a
litigar gratuitamente, los trabajadores y los beneficiarios del régimen público de la
Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades
locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.
Así lo manda y firma doña Marta Coscaron García, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número Uno de Castellón de la Plana. Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe”.
Y para que sirva de notificación a la parte ejecutada, en los términos previstos
en el artículo 59 LRJS y con la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por
el medio establecido al efecto, salvo lo dispuesto para la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando
ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento,
expido el presente en Castellón, a 4 de septiembre de 2020.
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IV. Administración Local
Águilas
4971

Convocatoria de subvenciones genéricas a entidades sin ánimo
de lucro.

BDNS (Identif.): 523945
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/523945)
Según acuerdo adoptado por la JGL de fecha 02-06-2020, se convocan
subvenciones, previstas en el Presupuesto municipal de 2020 la cantidad de
6.000,00 euros, con cargo a las Concejalías de Cultura, Sanidad y Servicios
Sociales, para la concesión de subvenciones genéricas a distintas asociaciones
que tienen como finalidad apoyar y promover el asociacionismo en Águilas,
así como las iniciativas culturales, sociales, formativas y de tiempo libre que
propicien la participación ciudadana en estos aspectos, de conformidad con las
siguientes cláusulas:
1.- Podrán ser objeto de subvención:
1.1.- Programas anuales de actividades.
1.2.- Programas específicos de actividades.
2.- Podrán solicitar subvención:
2.1.- Las asociaciones culturales y sociales aguileñas que se encuentren
legalmente constituidas, debidamente inscritas en el Registro municipal de
Entidades sin ánimo de lucro.
2.2.- Personas individuales empadronadas en Águilas que presenten
proyectos o programas culturales o sociales de interés general.
3.- Estas concejalías no concederán subvenciones a aquellos solicitantes
que hayan sido beneficiarios de una subvención concedida anteriormente, mientras
no sea justificada de acuerdo con la convocatoria y con la legislación vigente.
Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes normas respecto al
otorgamiento de subvenciones:
Tendrán carácter voluntario y eventual.
No serán invocables como precedente.
Con carácter general, las subvenciones cubrirán como máximo el 70 % del
coste total de la actividad objeto de subvención.
Excepcionalmente, en atención al interés general de la actividad, las
subvenciones podrán cubrir el 100 % del coste total de la actividad objeto de
subvención.
No será exigible aumento o revisión de la subvención.
No se podrán conceder subvenciones que obedezcan a mera liberalidad,
siendo nulo el acuerdo por el que se concedan.
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Tampoco se podrán conceder, directa o indirectamente, subvenciones para
compensar cualquier imposición que deba satisfacerse por los particulares a la
Hacienda Pública.
El importe de las subvenciones no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con subvenciones y ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales e internacionales, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
No se otorgarán subvenciones para actividades que pueda realizar la
Administración con la misma o superior eficacia.
4.- Para la concesión de subvenciones se valorará:
4.1.- El ámbito de actuación.
4.2.- Que las actividades sean abiertas y propicien la participación de los
ciudadanos en la programación y realización de las mismas.
4.3.- La viabilidad de realización del proyecto.
4.4.- El interés social y cultural del proyecto presentado.
4.5.- La memoria de actividades realizadas el año anterior, así como la
justificación de las mismas en el caso de haber sido subvencionadas por estas
concejalías.
5.- Publicidad de la convocatoria y presentación de solicitudes:
Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad.
En tal sentido, se dará cumplimiento al principio de publicidad del siguiente
modo:
Una vez aprobada la convocatoria por la Junta de Gobierno Local, se dará
traslado del contenido de la misma a las asociaciones inscritas en el registro
municipal correspondiente, existente en la Secretaría General del Ayuntamiento,
mediante envío de una copia a sus respectivas sedes sociales y notificación del
plazo para la tramitación de solicitudes.
También se difundirá a través de los medios de comunicación locales.
Se expondrá asimismo dicha convocatoria al público en el tablón de anuncios
electrónico y el Portal de Transparencia del propio Ayuntamiento.
La solicitud se hará por duplicado. El original se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento.
La solicitud de subvenciones debe acompañarse de la siguiente
documentación y ser presentada por este mismo orden:
1.- Hoja de solicitud.
2.- Fotocopia del NIF del solicitante.
3.- Fotocopia del CIF de la asociación.
4.- Programa detallado de actividades.
5.- Presupuesto detallado.
6.- En caso de haber recibido subvención anteriormente, esta deberá
estar debidamente justificada de la siguiente forma:
6.1.- Memoria de actividades, firmada por el Secretario y el Interventor, en el
caso de asociaciones.
6.2.- Relación de gastos.
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6.3.- Fotocopias compulsadas o copias originales de facturas que sumen la
cantidad percibida en dicha subvención.
6.- Plazo de solicitud:
El plazo de solicitud será de veinte días naturales desde el día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La
recogida de solicitudes será en el Registro General del Ayuntamiento.
7.- Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a:
7.1.- Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la
realización de la actividad propuesta.
7.2.- No modificar el programa para el que se concedió la subvención sin la
previa conformidad de la Concejalía de Cultura, de Servicios Sociales o Sanidad,
según el caso.
7.3.- Hacer constar en la publicidad (programas, carteles anunciadores, etc.)
de la actividad subvencionada que la misma se realiza con la colaboración de la
concejalía correspondiente del Ayuntamiento de Águilas.
7.4.- Justificar debidamente la subvención recibida.
7.5.- Devolver el importe de la subvención cuando no haya sido destinada al
fin para el que se concedió.
8.- Otorgamiento de las subvenciones:
Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá informe
conjunto de las concejalías correspondientes y se someterá a dictamen previo
de la Comisión de Asuntos Generales antes del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, quien resolverá en un plazo máximo de un mes desde la terminación del
plazo de solicitudes.
La promoción del asociacionismo y la participación ciudadana en las
actividades culturales, sanitarias y de servicios sociales es uno de los objetivos
básicos de la política municipal en materia de Cultura, Sanidad y Servicios
Sociales. Esto hace que sea necesaria una política activa de fomento del
asociacionismo y la participación ciudadana, como canal para potenciar la fuerza
y creatividad de los ciudadanos.
Para ello, estas concejalías pretenden desarrollar una serie de actuaciones,
entre las que cabe destacar:
- Poner a disposición de asociaciones y grupos de ciudadanos empadronados
en Águilas de cuantos medios dispongan estas concejalías; del mismo modo que
de cuantos medios del Ayuntamiento estén disponibles, tanto materiales como de
instalaciones.
- Informar y asesorar, tanto a asociaciones formadas existentes como a
movimientos emergentes, abriendo canales de comunicación a niveles personales,
postales, etc., recibiendo sugerencias, remitiendo información de interés, etc.
- Favorecer la puesta en contacto entre las distintas asociaciones, con el fin
de que se conozcan mejor, que trabajen en proyectos comunes, intercambien
experiencias, etc.
- Respaldar económicamente a las asociaciones culturales de la localidad (ya
existentes o de nueva creación) y a grupos de ciudadanos que, de forma puntual,
planteen un proyecto o actividad de interés cultural.
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Teniendo en cuenta este último punto y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaria de estas concejalías, es por lo que planteo contar con la cantidad
de 6.000,00 euros para subvenciones.
Águilas, 16 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Carmen
Moreno Pérez.
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IV. Administración Local
Águilas
4972

Convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles.

BDNS (Identif.): 523951
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/523951)
Según acuerdo adoptado por la JGL en fecha 01-06-2020, se acordó realizar
convocatoria para subvenciones a asociaciones juveniles, de acuerdo con las
siguientes bases:
Estas subvenciones tienen como finalidad apoyar y promover el
asociacionismo juvenil en Águilas, así como las iniciativas culturales, sociales,
formativas y de tiempo libre que propicien la participación juvenil.
Podrán ser objeto de subvención:
Programas anuales de actividades.
Programas específicos de actividades.
Podrán solicitarlas:
1. Las asociaciones juveniles aguileñas que se encuentren legalmente
constituidas.
2. Cualquier otra asociación que, sin ser juvenil, proponga organizar
actividades dirigidas a la población juvenil aguileña.
No se concederán subvenciones:
A aquellos solicitantes que hayan sido beneficiarios de una subvención
concedida anteriormente mientras no sea justificada de acuerdo con las normas
que se establecieron en la correspondiente convocatoria.
Para la concesión de subvenciones, se valorará:
El ámbito de actuación.
Que las actividades sean abiertas y propicien la participación de los jóvenes
en la programación y realización de las mismas.
La viabilidad de realización del proyecto.
El interés social y cultural del proyecto presentado.
La memoria de actividades realizadas el año anterior, así como la justificación
de las mismas en el caso de haber sido subvencionadas por esta Concejalía.
Presentación de solicitudes:
La solicitud se hará por duplicado. El original se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento y la copia o duplicado se entregará en la Concejalía
de Juventud (Informajoven), y debe constar de la siguiente documentación, que
será presentada por este mismo orden:
1. Hoja de solicitud.
2. Fotocopia del NIF del/de la solicitante.
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3. Fotocopia del CIF de la asociación.
4. Programa detallado de actividades.
5. Presupuesto detallado.
6. En caso de haber recibido subvención anteriormente, esta deberá estar
debidamente justificada de la siguiente forma:
6.1. Memoria de actividades.
6.2. Relación de gastos.
6.3. Fotocopias compulsadas o copias originales de facturas, que resuman
la cantidad percibida en dicha subvención.
Plazo de solicitud:
Treinta días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Obligaciones de los beneficiarios:
Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización
de la actividad propuesta, quedando exenta la Concejalía de Juventud.
No modificar el programa para el que se concedió la subvención sin la previa
conformidad de la Concejalía de Juventud.
Hacer constar en la publicidad, programas, carteles, etc., anunciadores de
la actividad subvencionada, que la misma se realiza con la colaboración de la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Águilas.
Justificar debidamente la subvención recibida.
Devolver el importe de la subvención cuando no haya sido destinada para el
fin para el que se concedió.»
Águilas, 16 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del
Carmen Moreno Pérez.
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IV. Administración Local
Cartagena
4973

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de julio
de 2020 del Ayuntamiento de Cartagena, por el que se aprueba
la convocatoria de subvenciones a asociaciones de vecinos por el
procedimiento de concurrencia competitiva, para el fomento de
la participación ciudadana y el asociacionismo, asi como para el
mantenimiento en los locales sociales.

BDNS (Identif.): 521000
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la web del
Ayuntamiento de Cartagena (www.cartagena.es).
Primera.- Se convocan para el ejercicio 2020, mediante la modalidad de concesión
en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones en el ámbito de Concejalía de
Descentralización y Participación Ciudadana, por un importe máximo de 198.000 euros,
existiendo dotación presupuestaria con cargo a la partida 2020.05001.9240.48204.
Segunda.- Beneficiarios.
Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones las Asociaciones de
Vecinos inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas
del Ayuntamiento de Cartagena en la fecha de publicación de este extracto en el BORM
que reúnan el resto de requisitos de la convocatoria.
Tercera.- Objeto.
El objeto de esta convocatoria es la promoción y realización de actividades
que fomenten la participación ciudadana y el asociacionismo, así como el
mantenimiento y pequeñas inversiones en los locales sociales, en defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos y asociados.
Cuarta.- Bases reguladoras.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el Título II, Capítulo V
de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 2020 que pueden obtenerse
en la web del Ayuntamiento de Cartagena, www.cartagena.es.
Quinta.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia el presente extracto.
Sexta.- Lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Cartagena mediante Instancia General a la que se adjuntará la solicitud y Anexos,
en cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento común de las Administraciones Públicas.
Cartagena, 13 de julio de 2020.—El Concejal Secretario de la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Antonio Padín Sitcha.
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IV. Administración Local
Torre Pacheco
4974

Convocatoria de subvenciones a programas y proyectos en
materia de cultura, ejercicios 2018 y 2019, Ayuntamiento de
Torre Pacheco (Murcia), resoluciones 2020000588 y 2020001576.

BDNS (Identif.): 523864
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/523864)
Primero.- Beneficiarios: asociaciones y colectivos que potencien las
actividades culturales, educativas, de investigación y promoción de la juventud
mediante el desarrollo de proyectos enumerados en la base Primera de la Bases
Reguladoras, y reúnan los requisitos establecidos en la base Segunda (BORM n.º 119,
de 25 de mayo de 2017).
Segundo.- Objeto: Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones a
programas y proyectos en materia de cultura, relativa a ejercicios 2018 y 2019,
por Resolución n.º 202000588 (modificada por Resolución n.º 2020001576, por
la que se rectifica el crédito presupuestario a 15.000,00 €) de conformidad con
las Bases Reguladoras publicadas en BORM n.º 119, de 25 de mayo de 2017.
Tercero.- Bases reguladoras: Las Bases Reguladoras publicadas en BORM
nº 119, de 25 de mayo de 2017, de conformidad con la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (BORM n.º 239, de 16 de
octubre de 2017), y podrán ser consultadas en la BDNS (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index), Código identif. 523864; en la página web municipal
del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, (www.torrepacheco.es / Transparencia/
Información Económica / Convocatorias de Ayudas y Subvenciones) y en el
Tablón de anuncios de la Sede de Electrónica del Ayuntamiento de Torre Pacheco
(www.torrepacheco.es/ Sede Electrónica/ Tablón de anuncios, o bien en el sitio
web: sede.torrepacheco.es).
Cuarto.- Partida presupuestaria: La cantidad estimada de esta
convocatoria es de 15.000 €, con cargo a la partida 9/3340/48025, con
denominación Subvención Actividades Culturales.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación
de solicitudes y presentación de proyectos, será de diez (10) días hábiles, a partir
del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BORM (Boletín Oficial
de la Región de Murcia).
Torre Pacheco (Murcia), 15 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente,
Antonio León Garre.
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