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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5111

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-839/2020)
de fecha 21 de septiembre de 2020, por la que se convocan
concursos públicos para la provisión de plazas de personal
docente e investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concurso público para la provisión de las
plazas de Personal Docente e Investigador contratado que se detallan en el Anexo
que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes
Bases:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre y disposiciones dictadas en su
desarrollo; por los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por
Decreto 85/2004, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia; por el II Convenio Colectivo del Personal
Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la Normativa para la
contratación de profesorado en régimen laboral con carácter temporal aprobada
en Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004; Resolución del Secretario
General de la Universidad de Murcia por la que se dictan instrucciones sobre
tramitación electrónica de convocatorias de plazas de personal de fecha 8 de
septiembre de 2017; y en lo no previsto en las señaladas disposiciones, por la
legislación vigente que le sea de aplicación. Con carácter general se tramitará
independientemente cada uno de los concursos convocados.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al procedimiento selectivo, las personas interesadas
han de reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la cónyuge
de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así
como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
Asimismo, podrán participar personas extranjeras que, no estando incluidas
en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de los documentos que les habiliten para residir y para acceder
sin limitaciones al mercado laboral.
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b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada. A tal efecto, se podrá exigir, en su
caso, la superación de una prueba específica que lo acredite. Quedarán eximidas
de realizar la prueba las personas que estén en posesión del diploma español
como lengua extranjera (nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, o del certificado de nivel avanzado o equivalente en español
para extranjeros, expedido por la administración educativa competente. A tal
efecto, junto a la solicitud de participación deberán aportar fotocopia compulsada
de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de
aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
f) Estar en posesión del título de Doctor o Doctora.
g) Deberán contar con la evaluación positiva de su actividad para la figura
de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de Universidades,
o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia determine.
h) No haber prestado servicios como profesorado Ayudante Doctor,
en cualquier universidad, por tiempo superior a cuatro años y no haber
prestado servicios como Ayudante y como profesorado Ayudante Doctor que,
conjuntamente, excedan de siete años, también en la misma o en distintas
universidades. En ambos casos, el plazo respectivo computará hasta la fecha
de finalización de presentación de instancias, operando, en su caso, como causa
de inadmisión al proceso selectivo. La circunstancia de que, con posterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias, resultare haberse
incurrido en exceso de los señalados tiempos no será causa de inadmisión, pero
determinará la imposibilidad de contratación por la Universidad de Murcia, en la
medida en la que la suma del tiempo de servicios ya prestados y el de duración
del contrato ligado a la plaza convocada por la Universidad de Murcia, un año,
habría de implicar que se superara el plazo máximo legalmente establecido.
2.2.- La concurrencia de los requisitos de admisibilidad deberá producirse
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3.- Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados
en idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
3.- Presentación telemática de solicitudes y currículos.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
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Web de la Universidad de Murcia. Para presentar solicitud de participación, las
personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud y
del currículo que se halla establecido específicamente para la plaza y categoría
correspondiente, disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://
convocum.um.es.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- Documentación justificativa de los méritos alegados en el currículo.
Los méritos alegados en el currículo se presentarán necesariamente a través
de la página Web en formato PDF.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales,
computados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.5.- Las tasas por derechos de participación para cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 23,34 euros.
Tasa Carné de Paro: 11,67 euros.
Tasa Carné Joven: 18,67 euros.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
La liquidación de tasas y abono se realizará a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por medio de cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell.
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3569.
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3.6.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y títulos oficiales universitarios que obren en poder de otras entidades públicas,
salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación, siendo
necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como, en
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir
a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la que se
tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o promesa
de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos:
En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de que el aspirante se oponga a la obtención por la Universidad de
Murcia de la información atinente al título. En el supuesto de que el título se
hallara en trámite de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio
una certificación de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo
establecido en la base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 26 de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o en el artículo
14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos
universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial de
homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por Estados
de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la credencial
del reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor universitario.
c) Copia de la certificación acreditativa de tener la evaluación positiva
para la figura de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de
Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la Comunidad
Autónoma determine.
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d) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos de
tasas por razón de discapacidad deberán aportar copia del certificado acreditativo
de la misma, expedido por el órgano competente de la Administración del Estado
o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Las personas aspirantes con derecho a reducción de tasa por razón de carné
de paro deberán aportar la tarjeta de demanda de empleo, y los de reducción de
tasa por carné joven deberán aportar copia del mismo.
e) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que las personas aspirantes aleguen en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de
solicitudes de la forma indicada en la base 3.3 de la convocatoria, sin que haya
lugar a la subsanación de defectos por esta causa.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que, siendo alegados
en la solicitud, no hayan sido debidamente justificados.
Si lo considera necesario para la valoración de los méritos, la Comisión de
Selección podrá requerir la presentación de los documentos justificativos originales
o de fotocopia compulsada de los mismos o autenticada por otro medio admisible.
4.- Listas de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez (10) días hábiles, a
partir del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones
y para la subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través del Registro General de la Universidad de
Murcia (C/. Sto. Cristo nº 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de
Espinardo), o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el apartado 4.1.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
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5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá la
composición prevista en el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad de Murcia,
con las consideraciones que se adicionan en la Normativa para la contratación de
profesorado en régimen laboral con carácter temporal, aprobada por Consejo de
Gobierno de 22 de septiembre de 2004 y en el II Convenio Colectivo del Personal
Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, teniendo en cuenta que todos sus
miembros deberán poseer titulación académica y categoría igual o superior a la
exigida para ocupar la plaza convocada.
La configuración de las comisiones se ajustará al principio de composición
equilibrada que contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece como criterio de actuación
la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de selección y valoración, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas.
Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no
previsto en la convocatoria, a las disposiciones contenidas para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Decanato/Departamento
a que corresponda la plaza.
5.3.- Los integrantes de las Comisiones de Selección se publicarán en la
resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base 4.2.
Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se publicarán en
los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cualesquiera comunicaciones ulteriores a las que dé lugar la presente
convocatoria y que deban ser notificadas a las personas interesadas se efectuarán
mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.seam,
sustituyendo a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
7.- Baremo.
7.1.- El baremo se ajustará a los criterios generales de evaluación aprobados
en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2010, modificado en Consejo de
Gobierno de 12 de abril de 2011 y se mantendrá expuesto en la página Web
https://www.um.es/web/pdi/impresos.
7.2.- De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza, certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en los distintos baremos.
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8.- Procedimiento de selección.
8.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica
de Universidades, se considerará mérito preferente estar acreditado o acreditada
para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Cumplimentado lo anterior, el procedimiento de selección consistirá
exclusivamente en la valoración de los méritos alegados y acreditados por los
concursantes, en aplicación del Baremo correspondiente. Las plazas podrán
quedar desiertas a juicio de la Comisión, si ningún concursante reúne méritos
suficientes.
9.- Resolución del concurso.
9.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del mismo,
en los lugares indicados en la base 6.
9.2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes,
seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la
propuesta efectuada por la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
10.- Presentación de documentos y formalización de los contratos.
10.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión por
la Comisión de Selección, se procederá a la formalización del contrato en régimen
laboral, previa presentación por el aspirante de los siguientes documentos.
a). Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b). Copia compulsada del título de Doctor, solo si manifestó su oposición a su
obtención por la Universidad.
c) Copia compulsada de la certificación acreditativa de tener la evaluación
positiva para la figura de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección
General de Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la
Comunidad Autónoma determine, si no consta en la base de datos de Personal de
la Universidad de Murcia.
d) Declaración responsable de estar en condiciones de formalizar el contrato
de Profesor Ayudante Doctor de un año como mínimo de duración por cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 50 de la LOU y conforme a las previsiones de
la base 2.h).
e). Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor de universidad.
f ). Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,

NPE: A-280920-5111

Página 21596

Número 225

Lunes, 28 de septiembre de 2020

de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días a contar desde el
siguiente al de la publicación de la propuesta de provisión para la presentación
de la citada documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma
del contrato en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo
caso de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
11.- Listas de espera.
11.1.- Con el resto de aspirantes la Comisión de Selección podrá establecer
una lista de espera para cubrir la plaza convocada en el supuesto de renuncia del
aspirante seleccionado durante el curso 2020/2021.
12.- Incompatibilidades.
12.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará
sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
13.- Recursos.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto
Murcia, 21 de septiembre de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN
DEPARTAMENTO:
Plaza Número:

BIOLOGÍA VEGETAL

(40/2020-DT)

Número de Puestos:

1

Área de Conocimiento:

FISIOLOGÍA VEGETAL

Tipo de Contrato: Profesor Ayudante Doctor (Artículos 48 y 50 de la L.O.U)
Dedicación:
Funciones:

Tiempo completo
Docencia e Investigación propias del área

Vigencia del contrato:
Posibilidad de prórroga:

1 año
Sí

Titulación: Doctor/a
Código del puesto:
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5112

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Directora General
de Mujer y Diversidad de Género, por la que se convocan
las “Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer” año 2020.

Mediante Orden de 27 de octubre de 2016, de la Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, se establecieron las bases reguladoras de las
“Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer” (BORM n.º 255 de 3 de noviembre de 2016), las cuales
resultaron modificadas después mediante Orden de 17 de octubre de 2017 del
mismo departamento (BORM n.º 243 de 20 de octubre de 2017).
En la base quinta de dicha orden de bases, se establece que la convocatoria
de estas distinciones se realizará anualmente mediante Resolución del centro
directivo con competencia en materia de violencia contra la mujer. En la
actualidad, dicha competencia viene asignada a la Dirección General de Mujer
y Diversidad de Género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 169/2019, de 7 de septiembre, que establece los órganos directivos
y las competencias de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social.
En su virtud, de conformidad con la normativa mencionada, y con el artículo
19.1.b) 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

Resuelvo:
Primero.- Convocar la 5.ª edición de las “Distinciones 25 de
Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer” de la Región de Murcia para el año 2020, que se regirán íntegramente
por la Orden de 27 de octubre de 2016, de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades por la que se establecen las bases reguladoras de las
“Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer” (BORM n.º 255 de 3 de noviembre de 2016),
modificada mediante Orden de 17 de octubre de 2017 del mismo departamento
(BORM n.º 243 de 20 de octubre de 2017).
Segundo.- Que el plazo de presentación de las candidaturas será de 15
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BORM.
Tercero.- Que en las candidaturas se haga constar si se opta por la
modalidad a) o b) y/o c) de la base 3.ª de la citada Orden de bases de 27 de
octubre de 2016.
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En las candidaturas figurarán los siguientes datos:
- Nombre y apellidos de la persona o nombre de la Institución que se propone
para la distinción, domicilio, teléfonos de contacto, correo electrónico, profesión
y/o ocupación así como el teléfono, fax y correo electrónico del lugar de trabajo
o institución que representa y, en su caso, domicilio laboral así como un breve
resumen del recorrido profesional y personal.
- Nombre y apellidos de la persona, o nombre de la Institución que propone,
teléfonos de contacto y correo electrónico.
- Personas allegadas de contacto: (nombre y apellidos, teléfono, relación con
la persona propuesta, etc.).
- Actividades destacadas realizadas por la persona o institución propuesta
lucha contra la violencia hacia la mujer.
- Razones que fundamentarían la concesión de la distinción.
- Enlaces de interés.
- Otros: (recortes de prensa, fotografías, escritos, méritos reconocidos etc.).
Cuarto.- Que la presentación de las candidaturas se realizará a través del
formulario correspondiente al procedimiento 1564 (Anexo I) de esta Resolución y
se ajustará al guion que aparece en el Anexo II.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia para general conocimiento.
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación en el BORM, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas.
La Directora General de Mujer y Diversidad de Género, María José García
Méndez.
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Procedimiento 1564

Solicitud de presentación según Modalidades establecidas en la
Resolución de 21 de septiembre de 2020.

☐ a.‐ Propuesta por las Secretarías Generales de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia
☐ b.‐ Propuestas por las entidades locales de la Región de Murcia
☐ c.‐ Propuesta por asociaciones, entidades y personas físicas o jurídicas

NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS DE PERSONA/INSTITUCIÓN PROPUESTA:

Haga clic aquí para escribir texto.
NOMBRE DE INSTITUCIÓN PROPUESTA

Haga clic aquí para escribir texto.
DOMICILIO PARTICULAR

Haga clic aquí para escribir texto.
TELÉFONO

Haga clic aquí para escribir
texto.

CORREO ELECTRÓNICO

Haga clic aquí para escribir texto.

DATOS PROFESIONALES:
PROFESIÓN U OCUPACIÓN

Haga clic aquí para escribir texto.
DOMICILIO LABORAL

Haga clic aquí para escribir texto.
TELÉFONO

Haga clic aquí para escribir texto.

FAX

Haga clic aquí para escribir texto.

CORREO ELECTRÓNICO

Haga clic aquí para escribir texto.

PERSONA O INSTITUCIÓN QUE PROPONE:
NOMBRE

Haga clic aquí para escribir texto.
TELÉFONO

Haga clic aquí para escribir
texto.
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DETALLES DE LA CANDIDATURA:
ENLACES DE INTERÉS

Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.
BREVE RESUMEN DEL RECORRIDO PERSONAL Y PROFESIONAL

Haga clic aquí para escribir texto.
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Anexo II
GUIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE CANDIDATURAS
Información general:
- A fin de facilitar al jurado la valoración de las candidaturas, se ha de seguir
el guion que se indica a continuación.
- Las candidaturas deberán presentarse en el formulario que aparece
en la convocatoria. Se pueden presentar documentos anexos relativos a la
candidatura que deben tener una extensión máxima de 4 páginas, con letra
“Arial” tamaño 12, con interlineado 1,5.
- La presentación se realizará a través del Registro General de la Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, (Avenida de la Fama n.º 3,
Murcia), en cualquiera de los Registros determinados por la normativa vigente,
en las Oficinas de Correos en su forma reglamentaria, o de acuerdo a lo dispuesto
en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, remitiéndose a la
Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.
- Que la presentación de las candidaturas se realizará a través del formulario
correspondiente al procedimiento 1564 (Anexo I) de esta Resolución.
Modalidad de las distinciones y presentación:
Señalar en el formulario la opción a la que corresponde la candidatura:
a) Propuesta por las Secretarías Generales de las Consejerías de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: una distinción a aquellas
personas físicas, instituciones, asociaciones, entidades y demás personas
jurídicas que hayan destacado en cualquier ámbito en su lucha contra la violencia
hacia las mujeres.
b) Propuesta por las entidades locales de la Región de Murcia: una
distinción al colectivo que haya puesto en marcha un proyecto destacado por
su importancia y compromiso en su lucha contra la violencia de género en el
ámbito regional.
c) Propuesta por asociaciones, entidades y personas físicas o
jurídicas: una distinción a aquellas personas físicas, instituciones, asociaciones,
entidades y demás personas jurídicas que hayan destacado en cuanto a
la detección, coordinación y atención en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres en el ámbito local en la Región de Murcia.
Datos Personales:
• Nombre y apellidos o nombre de la Institución que se propone para la
distinción:
• Domicilio particular.
• Teléfonos de contacto.
• Correo electrónico.
• Profesión y/o ocupación.
• Domicilio laboral.
• Teléfono, fax y correo electrónico del lugar de trabajo o institución que
representa.
• Nombre y apellidos o nombre de la Institución que propone:
• Teléfonos de contacto.
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• Correo electrónico.
• Personas allegadas de contacto: (nombre y apellidos, teléfono de contacto,
relación con la persona propuesta, etc.)
Respecto a la candidatura
Se cumplimentará un breve resumen del recorrido profesional y personal en
el formulario, junto con enlaces de interés y las actividades, acciones, proyectos o
méritos realizados más destacados en la lucha contra la violencia hacia la mujer;
fundamentación de las razones por las que se considera que la persona o entidad
es merecedora de la distinción (o ha de ser distinguida).
Otros
Se podrá presentar, como anexo al formulario, un documento de candidatura
con una extensión máxima de 4 páginas, con letra “Arial” tamaño 12, con
interlineado 1,5, también se pueden adjuntar recortes de prensa, fotografías,
escritos, méritos reconocidos etc.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
5113

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Silicon 2018,
S.L., la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto de instalación de
producción de energía eléctrica denominada “Instalación solar
fotovoltaica “FV Silicon” de 1,968 MWp – 1,910 MWn mediante
seguidor 1 eje” ubicada en el término municipal de Mazarrón.

Visto el expediente 4E19ATE09076, iniciado a instancia de la empresa
Silicon 2018, S.L., con C.I.F. n.º B05511373 y domicilio a efectos de notificaciones
en C/ Puente la Alberca n.º 6 bajo, Lorca, en el cual constan y le son de aplicación
los siguientes.
Antecedentes de hecho
Primero. La empresa presentó solicitud el 13 de mayo de 2019, al objeto
de que por esta Dirección General se otorgue la autorización administrativa
previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación
de producción de energía eléctrica denominada Central Solar Fotovoltaica “FV
Silicon” de 1,968 MWp – 1,910 MWn mediante seguidor 1 eje situado en Paraje
Susaña, Polígono 16, Parcela 48 en el término municipal de Mazarrón, para lo
cual aportó proyecto suscrito por técnico titulado competente.
Segundo. La solicitud presentada se realiza al amparo de lo dispuesto en los
Títulos IV y IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los
capítulos I, II, y V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden de 25 de abril
de 2001, de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se
establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
de tensión superior a 1 KV.
Tercero. Tal como establece el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de producción, transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, la solicitud presentada fue sometida al trámite
de información pública mediante anuncio publicado en el B.O.R.M. n.º 141
de 20 de junio de 2020, y en el portal de la transparencia de la Región de
Murcia (https://transparencia.carm.es/web/transparencia/anunciosinformacionpublica), en el que se incluyó las características técnicas de la instalación. No se
presentaron alegaciones durante el periodo de información pública
Cuarto. La empresa solicitante ha acreditado el cumplimiento de lo
establecido en artículo 121 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de producción, transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
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y en la resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera de 15 de abril de 2019.
Quinto. Se ha emitido propuesta de resolución favorable del Jefe de Servicio
de Energía.
Fundamentos de derecho
Primero. Esta Dirección General es competente en materia de energías
renovables, eficiencia y certificación energética, ahorro energético y planificación
y política energética, control y supervisión del cumplimiento de la legislación en
materia industrial, energética y de minas en el ámbito territorial de la Región de
Murcia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto n.º 9/2001, de 26 de enero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio, Decreto n.º 29/2019, de 31 julio, de Reorganización de la
Administración Regional (modificado por Decreto 44/2019, de 3 de septiembre,
del Presidente) y Decreto n.º 171/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía.
Segundo. Al presente expediente le es de aplicación: la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y por aplicación
en lo dispuesto en el art. 2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería
de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 KV;
el Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas adicionales
aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de
proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales; el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por R.D.
223/2008, de 15 de febrero; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITCRAT 01 a 23; el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-BT 01 a 51, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de
agosto; los reglamentos técnicos específicos, normas técnicas de aplicación y otras
disposiciones concordantes.
Tercero. Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos establecidos en el Título VII del citado RD 1955/2000;
que no se han presentado alegaciones durante el periodo a que ha sido sometido
a información pública el expediente por parte de los propietarios afectados ni
por otros particulares; que la instalación proyectada cumple las prescripciones
técnicas reglamentarias, se emite la siguiente
Resolución
Primero. Otorgar a la empresa Silicon 2018, S.L., la autorización
administrativa previa del proyecto y autorización administrativa de construcción
de instalación de producción de energía eléctrica denominada Central Solar
Fotovoltaica “FV Silicón” de 1,968 MWp – 1,910 MWn mediante seguidor 1 eje
situado en Paraje Susaña, Polígono 16, Parcela 48 en el término municipal de
Mazarrón, cuyas características principales son las siguientes:
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Generación de energía eléctrica.
Tipo: Instalación eléctrica de baja tensión de planta solar fotovoltaica con
seguidor a 1 eje.
Número de generadores y potencia unitaria: 5.790 módulos de 340 Wp
Potencia pico total instalada: 1,968 MWp
Inversores: 1 inversores de 1,910 KW.
Tensión nominal en corriente alterna: 645 Vca.
Centros de transformación
Tipo: Interior Prefabricado
Relación de transformación: 660 V/20.000 V
Número de centros de transformación: Uno
Numero de transformadores por centro de transformación y potencia
unitaria: 2.400 kVA.
Potencia total: 2.400 KVA
Numero de celdas por centro de transformación: 2 (1 de línea y 1 de
protección con interruptor automático).
Centro de medida y entrega de energía
Tipo: Prefabricado.
Relación de transformación: 20.000 / 420-242V
Número de centros de transformación SSAA: Uno.
Numero de transformadores y potencia unitaria: 1 de 25 KVA.
Potencia total: 25 kVA.
Numero de celdas: 6 (2 celdas de línea, 1 celdas de protección con fusibles
para transformador de auxiliares, 1 celda de protección mediante interruptor
automático, 1 celda de medida, 1 celda de protección (con fusibles) y medida de
tensión en barras).
Línea eléctrica
Línea eléctrica interior parque. Tramo I
Tipo: Subterránea
N.º circuitos: Uno
Tensión de suministro: 20 kV.
Origen: Transformador (ESTACIÓN 1).
Final: Celda de línea del centro de protección y medida (CPM).
Longitud: 54 metros.
Conductores: tipo RHZ1 12/20 KV H16 de 3(1x 95 mm²).
Línea eléctrica de evacuación. Tramo II.
Tipo: Subterránea
N.º circuitos: Uno
Tensión de suministro: 20 kV.
Origen: Celda de línea del centro de protección y medida (CPM).
Final: Celda de línea de centro de seccionamiento de distribución objeto de
proyecto aparte.
Longitud: 8 metros.

NPE: A-280920-5113

Página 21607

Número 225

Lunes, 28 de septiembre de 2020

Conductores: tipo RHZ1 12/20 KV H16 de 3(1x 95 mm²).
Finalidad: Producción, transformación y evacuación de energía eléctrica a las
redes de transporte o distribución.
Segundo. Esta autorización está sometida a las condiciones especiales
siguientes:
1.º Las obras se ajustarán al proyecto presentado y aprobado. En caso de
introducir variaciones tanto en su trazado como en las modificaciones de sus
características, se deberá solicitar la autorización administrativa y aprobación de
dicha modificación, presentado el correspondiente anexo al proyecto, suscrito por
técnico competente, para su aprobación, con anterioridad a su ejecución.
2.º Esta autorización se concede sin perjuicio de derechos de terceros
y es independiente de las autorizaciones, licencias y permisos de otras
administraciones, organismos o entidades públicas necesarios para la legal
realización de las obras y las instalaciones autorizadas.
3.º Las instalaciones proyectadas se ejecutarán cumpliendo las
prescripciones técnicas establecidas en los reglamentos de seguridad vigentes y
demás disposiciones que le son de aplicación.
4.º El plazo máximo para la ejecución de las instalaciones que se autorizan
será de doce meses a partir de la disposición de todas las autorizaciones,
licencias, permisos e informes preceptivos para su legal construcción.
5.º Los servicios técnicos de inspección de la Dirección General de Energía y
Actividad Industrial y Minera podrán realizar, tanto durante las obras como una
vez acabadas, los comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias en
relación con la verificación del cumplimiento de las prescripciones técnicas que
reglamentariamente le son de aplicación.
6.º El inicio de las obras será comunicado, con carácter previo, por la
empresa solicitante a esta Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera, así como las incidencias más relevantes durante su ejecución.
7.º Una vez finalizada la ejecución de las obras, se solicitará a esta Dirección
General la Autorización de Explotación y Acta de Puesta en Servicio, aportando
el Certificado de Dirección Técnica facultativa, suscrito por técnico titulado
competente en el que acredite que la instalación ejecutada se ajusta al proyecto y
anexos, en su caso, autorizados y aprobados, así como el resto de documentación
que sea preceptiva según las disposiciones legales aplicables.
8.º Esta Dirección General podrá dejar sin efecto la presente autorización
cuando observe el incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y por aplicación de lo regulado
en el artículo 2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de
Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 KV, esta
resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Cuarto. Notifíquese a la empresa solicitante.
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso de Alzada ante la Excma. Consejera de Empresa, Industria y
Portavocía en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, a 29 de julio de 2020.—El Director General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, Eduardo Piné Cáceres.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
5114

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la
Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de
convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos de la
pandemia COVID-19 a través del Sistema de Garantías Reciprocas.

BDNS (Identif.): 524663
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/524663)
Primero. Beneficiarios:
Empresas y autónomos, comprendidos en la definición de PYME, que se
enfrentan a una falta de liquidez o a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del
brote de COVID-19, y, en general, cuyos resultados económicos se vean afectados
como consecuencia del estado de alarma decretado a raíz del COVID-19, que
tengan centros de trabajo radicados en la Región de Murcia, siempre que su
sede social esté en España, y dedicadas a cualquier sector de actividad salvo los
incluidos en la secciones B y C del CNAE 2009, que cuenten con una operación
formalizada de préstamo con una entidad financiera y de aval con una sociedad
de garantía recíproca.
Segundo. Objeto:
Es objeto de esta convocatoria plurianual, con arreglo al régimen de
concesión previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, apoyar a las
empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica
de la pandemia del COVID-19, a través del Sistema de Garantías Recíprocas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía por la que se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo
a las empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad
económica de la pandemia del COVID-19, a través del Sistema de Garantías
Recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), publicada en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia n.º 163 del 16 de julio de 2020.
Cuarto. Financiación:
El crédito disponible máximo para esta convocatoria plurianual es
de setecientos cincuenta mil euros (750.000 Eur.) con cargo a la partida
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presupuestaria 2020.07.771F.74004 y la correspondiente de 2021, y con la
siguiente distribución estimativa:
- Anualidad 2020: 600.000 Eur.
- Anualidad 2021: 150.000 Eur.
Este crédito será financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), es decir, hasta seiscientos mil euros (600.000
Eur) asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la
Subvención Global establecida mediante Decisión C (2015) 3408 de la Comisión.
Quinto. Cuantía de la subvención:
Subvención en concepto de subsidiación del coste del aval establecido en
el contrato de aval entre el beneficiario y la sociedad de garantía recíproca del
0,75% anual sobre el saldo vivo y hasta el plazo máximo de la vigencia del aval
con el límite de las 15 primeras anualidades del préstamo avalado, no existiendo
límite en cuanto a importe del aval.
La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a
cada beneficiario, no podrá exceder de 30.000 Eur.
Sexto. Presentación y plazo:
Los interesados, con carácter obligatorio, incluidas las personas físicas
(empresarios individuales o autónomos), deberán dirigir su solicitud a la
Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios
electrónicos de solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo
que encontrará en la dirección de Internet: www.institutofomentomurcia.es/
infodirecto.
La solicitud de ayuda podrá presentarse desde las 9 horas del día siguiente
de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia hasta el 30 de octubre de 2020.
Murcia, 21 de septiembre de 2020.—La Presidenta, Ana Martínez Vidal.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
5115

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la
Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de
convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos de
la pandemia COVID-19 en empresas industriales y mineras a
través del sistema de garantías reciprocas.

BDNS (Identif.): 524655
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/524655)
Primero. Beneficiarios:
Empresas y autónomos, comprendidos en la definición de PYME, que se
enfrentan a una falta de liquidez o a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del
brote de COVID-19, y, en general, cuyos resultados económicos se vean afectados
como consecuencia del estado de alarma decretado a raíz del COVID-19, que
tengan centros de trabajo radicados en la Región de Murcia, siempre que su sede
social esté en España, pertenecientes a las secciones B y C del CNAE 2009, que
cuenten con una operación formalizada de préstamo con una entidad financiera y
de aval con una sociedad de garantía recíproca.
Segundo. Objeto:
Es objeto de esta convocatoria, con arreglo al régimen de concesión previsto
en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, apoyar a las empresas industriales
y mineras de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica
de la pandemia del COVID-19, a través del Sistema de Garantías Recíprocas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía por la que se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo
a las empresas industriales y mineras de la Región de Murcia para paliar los
efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, a través del
Sistema de Garantías Recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), publicada en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 163 del 16 de julio de 2020.
Cuarto. Financiación:
El crédito disponible máximo para esta convocatoria plurianual es de
cuatrocientos mil euros (400.000 eur) con cargo a la partida presupuestaria
2020.07.771F.74005 y la correspondiente de 2021 y con la siguiente distribución
estimativa:
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- Anualidad 2020: 320.000 eur
- Anualidad 2021: 80.000 eur
Este crédito será financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), es decir, hasta trescientos veinte mil euros (320.000 eur)
asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la
Subvención Global establecida mediante Decisión C (2015) 3408 de la Comisión.
Quinto. Cuantía de la subvención:
Subvención en concepto de subsidiación del coste del aval establecido en
el contrato de aval entre el beneficiario y la sociedad de garantía recíproca del
0,75% anual sobre el saldo vivo y hasta el plazo máximo de la vigencia del aval
con el límite de las 15 primeras anualidades del préstamo avalado, no existiendo
límite en cuanto a importe del aval.
La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a
cada beneficiario, no podrá exceder de 50.000 eur.
El importe del coste de aval se abonará de una sola vez al beneficiario de la
ayuda una vez se presente la cuenta justificativa. Para el cálculo del importe de
las comisiones no devengadas se utilizará una tasa de actualización igual al tipo
de referencia de la Comisión Europea en el momento que se conceda la ayuda,
incrementado en un margen fijo de 100 puntos básicos.
Sexto. Presentación y plazo:
Los interesados, con carácter obligatorio, incluidas las personas físicas
(empresarios individuales o autónomos), deberán dirigir su solicitud a la Presidencia
del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios electrónicos de
solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo que encontrará en
la dirección de Internet: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto.
La solicitud de ayuda podrá presentarse desde las 9 horas del día siguiente
de la publicación del extracto de esta convocatoria hasta el 30 de octubre de 2020.
Murcia, 21 de septiembre de 2020.—La Presidenta, Ana Martínez Vidal.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5116

Anuncio de la Resolución de 10 de julio de 2020 de la Dirección
General de Medio Ambiente por la que se formula informe
ambiental estratégico de la modificación puntual no estructural
n.º 33 de las NN.SS. de La Unión. (Expte. EAE20180007).

Mediante Resolución de 10 de julio de 2020 de la Dirección General de Medio
Ambiente se emite Informe Ambiental Estratégico de la “Modificación Puntual
No Estructural n.º 33 de las NN.SS. de La Unión”, y se determina que no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente.
El contenido completo de la Resolución está disponible en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=164438&IDTIPO=60
Murcia, 13 de julio de 2020.—El Director General de Medio Ambiente, Francisco
Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5117

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio
Ambiente por la que se aprueba la inscripción en el Registro
del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental
(EMAS) de la empresa Agencia Marítima Blázquez Cruises, S.L.,
con CIF: B-30828214.

La Dirección General de Medio Ambiente ha dictado Resolución el día 11 de
junio de 2020, por la que se realiza la inscripción en el Registro EMAS de la
mercantil Agencia Marítima Blázquez Cruises, S.L., con CIF: B-30828214, para
su centro en Plaza del Ayuntamiento, n.º 2, 2.º entresuelo, 30201 de Cartagena,
Murcia, para su actividad de “Consignatario de buques de pasajeros, yates y
servicios al pasaje”, con número de Registro ES-MU-000036, al haber cumplido
las obligaciones que conlleva la inscripción en el Registro EMAS, establecidas en
el Reglamento 1221/2009.
El contenido completo de la Resolución estará disponible, al día siguiente a
esta publicación, en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=165594&IDTIPO=60
Murcia, 8 de septiembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5118

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio
Ambiente por la que se aprueba la inscripción en el Registro del
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental
(EMAS) de la empresa Terminal Marítima de Cartagena,
con CIF: B-30711154.

La Dirección General de Medio Ambiente ha dictado Resolución el día 4 de
septiembre de 2020, por la que se realiza la inscripción en el Registro EMAS de
la mercantil Terminal Marítima de Cartagena, con CIF: B-30711154, para su
centro en Plaza del Rey, n.º 8, 2.ª planta, 30201 de Cartagena, Murcia, para
su actividad de “Servicios de carga, estiba, desestiba y descarga de buques y
almacenaje de contenedores, graneles sólidos y carga general”, con número
de Registro ES-MU-000039, al haber cumplido las obligaciones que conlleva la
inscripción en el Registro EMAS, establecidas en el Reglamento 1221/2009.
El contenido completo de la Resolución estará disponible, al día siguiente a
esta publicación, en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=165560&IDTIPO=60
Murcia, 8 de septiembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5119

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente
por la que se aprueba la inscripción en el Registro del Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) de la
empresa Agencia Marítima Blázquez, S.A. con CIF: A-30611123.

La Dirección General de Medio Ambiente ha dictado Resolución el día 4 de
septiembre de 2020, por la que se realiza la inscripción en el Registro EMAS
de la mercantil Agencia Marítima Blázquez, S.A. con CIF: A-30611123, para su
centro en Plaza del Ayuntamiento, n.º 2, 2.º entresuelo, 30201 de Cartagena,
Murcia, para su actividad de “Consignataria de buques, transitorios, estibadores y
almacenistas y agentes de aduanas”, con número de Registro ES-MU-000038, al
haber cumplido las obligaciones que conlleva la inscripción en el Registro EMAS,
establecidas en el Reglamento 1221/2009.
El contenido completo de la Resolución estará disponible, al día siguiente a
esta publicación, en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=165561&IDTIPO=60
Murcia, 10 de septiembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia número Seis de Cartagena
5120

Divorcio contencioso 594/2018.

N.I.G.: 30016 42 1 2018 0003078
Divorcio contencioso 594/2018
Sobre otras materias
Demandante: Hanae Boutelhik
Procurador: Carlos Manuel Rodríguez Saura
Demandado: Ángel Gómez Vivancos
Don José María Muñoz Vidal, Letrado de la Administración de justicia, del
Juzgado de Primera Instancia número Seis de Cartagena, por el presente,
En el presente procedimiento seguido a instancia de Hanae Boutelhik frente a
Ángel Gómez Vivancos se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia: n.º 80/2020
En Cartagena, a 2 de marzo de 2020.
Diego Luis Gil Navarro, Juez de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia
número Seis de Cartagena, he visto los presentes autos sobre divorcio
contencioso, seguidas en este juzgado con el número 598/2018, en virtud
de demanda del procurador de los tribunales Carlos Rodríguez Saura, en
representación de Hanae Boutelhik asistida por la letrado María del Carmen Peña
Rubert, contra Ángel Gómez Vivancos, declarado en rebeldía procesal.
I.- Estimo de la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Carlos
Manuel Rodríguez Saura, en nombre y representación de Hanae Boutelhik contra
Ángel Gómez Vivancos. Se acuerda: Declarar disuelto el matrimonio por causa
de divorcio con la revocación de todos los poderes y consentimientos otorgados
mutuamente entre los cónyuges. Se acuerda la disolución de la Sociedad de
Bienes Gananciales, contraído en el Registro Civil de Cartagena (Murcia) el 11 de
Septiembre de 2009, inscrito en el Tomo 49, página 187. Líbrese oficio al referido
Registro Civil de la Unión para la inscripción de la presente Resolución.
II.- Las costas del proceso no se imponen a ninguna de las partes, por lo que
cada uno abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad
Esta resolución, una vez firme, se notificará de oficio al Registro Civil
correspondiente. Testimonio de la presente resolución se unirá a los autos
principales y se llevara su original al libro de sentencias de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que contra
esta resolución cabe recurso de apelación dentro de los veinte días siguientes a
su notificación, que se interpondrá ante este Juzgado, y será resuelta por la Ilma
Audiencia Provincial de Murcia.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, en el día de su fecha.
Y encontrándose dicho demandado, Ángel Gómez Vivancos, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al
mismo.
Cartagena, 6 de marzo de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Alguazas
5121

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos
n.º 11/2020 del Presupuesto en vigor.

Elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente
de modificación presupuestaria n.º 11/2020 del vigente presupuesto, adoptado
por el Pleno de 25 de agosto de 2020, al no haberse presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública del mismo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace pública la referida modificación:
- Modificación presupuestaria n.º 11/2020, del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de Transferencia de Crédito entre aplicaciones presupuestarias de
distintas áreas de gasto, cuyo detalle es el siguiente:
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Transferencias Positivas en Aplicaciones de Gastos
Org. Prog. Econ. Sp. Descripción

Créditos
iniciales

Modificaciones

Crédito
Definitivo

1

132

22104 01

11.000,00

7.000,00

18.000,00

1

132

623

0,00

14.000,00

14.000,00

1

151

22799 01

0,00

10.000,00

10.000,00

1

151

600

0,00

2.000,00

2.000,00

1

1531 21000 01

2.500,00

12.500,00

15.000,00

1

1531 619

0,00

16.000,00

16.000,00

1

161

47200 01

0,00

400.000,00

400.000,00

1

165

22199 01

2.500,00

10.000,00

12.500,00

1

171

609

01

0,00

57.800,00

57.800,00

1

231

480

01

0,00

7.500,00

7.500,00

01

01

01

Vestuario.
Maquinaria,
instalaciones
técnicas y utillaje
Urbanismo.
Ejecución
subsidiaria
Inversiones en
terrenos.
Expropiaciones
Rep. Mto y
conservación
Infraestructura
(accesos núcleo
población)
Inversiones en
reposición de
infraestructuras.
Paso de peatones
y aceras hacia PI
El Puente
Subvenciones a
reducir el precio a
pagar por los
consumidores.
Otros
suministros.
Inversiones en
infraestructuras.
Pistas Multisport
Parques Infantiles
Subvenciones a
familias e
instituciones sin
fines de lucro –
AUN

Ayuntamiento de Alguazas
Plaza Don Enrique Tierno Galván, 1, Alguazas. 30560 (Murcia).
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Expediente: 2358/2020

1

311

609

1

3321 22199

1

342

609

1

342

625

1

431

479

1

4312 22699

1

491

22299

1

491

22002

1

934

352

1

934

359

Inversiones
en
Ayuntamiento
de Alguazas
infraestructuras.
Plaza Don Enrique Tierno Galván, 1, Alguazas. 30560 (Murcia).
Centro
0,00
40.000,00
01 zoosanitario
Otros
01 suministros.
0,00
3.000,00
Inversiones en
infraestructuras.
01 Skatepark
0,00
20.000,00
Inversion en
mobiliario.Parque
02 de calistenia
0,00
7.500,00
Otras
subvenciones a
empresas
privadas ‐
Comercios
afectados por el
0,00
40.000,00
01 COVID
Otros gastos
diversos –
1.800,00
6.700,00
01 Comercio
Otros gastos en
comunicaciones.
Administración
13.000,00
22.000,00
01 electrónica
Material
informático no
inventariable.
Aplicación
0,00
15.000,00
01 informática
Intereses de
01 demora.
0,00
11.000,00
Gastos
01 financieros
0,00
13.000,00
30.800,00
715.000,00

Ayuntamiento de Alguazas
Plaza Don Enrique Tierno Galván, 1, Alguazas. 30560 (Murcia).
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40.000,00
3.000,00

20.000,00

7.500,00

40.000,00

8.500,00

35.000,00

15.000,00
11.000,00
13.000,00
745.800,00
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Transferencias Negativas en Aplicaciones de Gastos
Org. Prog. Econ. Sp.
1
1

011
011

31000 01
35200 01

1

011

91301 01

1

231

22699 01

1

338

22699 01

1

338

22699 02

1

920

22604 01

Descripción

Créditos
iniciales

Intereses prestamos
interior
40.817,34
Intereses de demora 15.756,00
Amortizaciones
préstamos
626.183,25
Otros gastos
diversos
12.500,00
Otros gastos
diversos (FIESTAS
PATRONALES)
53.045,74
Otros gastos
diversos (FIESTAS
BARRIO DEL
CARMEN)
17.000,00
Jurídicos,
contenciosos
66.740,00
TOTAL 832.042,33

Modificación

Créditos
definitivos

‐13.000,00
‐11.000,00

27.817,34
4.756,00

‐621.500,00

4.683,25

‐7.500,00

5.000,00

‐23.100,00

29.945,74

‐16.900,00

100,00

‐22.000,00
‐715.000,00

44.740,00
117.042,33

Contra el acto de aprobación definitiva de la Modificación de Créditos, que agota la vía administrativa, podrá

Contra
el acto de aprobación definitiva
de la Modificación
que agota
interponerse recurso
Contencioso-administrativo
ante la correspondiente
Salade
de Créditos,
lo contencioso-administrativo

la vía
administrativa,
podrá
interponerse
Contencioso‐administrativo
antela la
del Tribunal
Superior
de Justicia de
la Región
de Murciarecurso
en el plazo
de dos meses contados desde
publicación
del presente
anuncio en el Boletín
de la Región de Murcia.
correspondiente
Sala deOficial
lo contencioso‐administrativo

del Tribunal Superior de Justicia
En Alguazas,
23 de de
septiembre
de 2020.—La
Alcaldesa-Presidenta,
Silvia
Ruiz Serna.
de la Región
Murcia en
el plazo de
dos meses contados
desde
la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

En Alguazas, a 23 de septiembre de 2020.
La Alcaldesa‐Presidenta
Dª Silvia Ruiz Serna
DOCUMENTO FIRMADO LEGALMENTE

Ayuntamiento de Alguazas
Plaza Don Enrique Tierno Galván, 1, Alguazas. 30560 (Murcia).
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IV. Administración Local
Alguazas
5122

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos
n.º 14/2020 del Presupuesto en vigor.

Elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente
de modificación presupuestaria n.º 14/2020 del vigente presupuesto, adoptado
por el Pleno de 25 de agosto de 2020, al no haberse presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública del mismo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace pública la referida modificación:
Modificación presupuestaria n.º 14/2020, del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de Suplemento de Crédito financiado con cargo al RTGG, cuyo detalle
es el siguiente:
Transferencias positivas en aplicaciones de gastos
Aplicación

Descripción

Créditos Antes de
modificación

Modificación

Créditos
Finales

Pro

Ec.

Sp.

231

13000

01

Retribuciones básicas

17.933,11 €

987,11€

18.920,22€

231

13002

01

Otras remuneraciones

15.916,91 €

1.180,01€

17.096,92€

231

16000

01

Seguridad Social

23.379,04€

20.785,24€

44.164,28€

1522

60900

04

Adecuación parques y jardines.
Exceso de obra

0,00 €

4.473,95€

4.473,95€

162

624

01

Elementos de transporte. Recogida
de residuos

0,00€

55.539,00€

55.539,00€

57.229,06 €

82.965,31€

140.194,37€

TOTAL

Financiación
Aplicación económica
870.00

Descripción
Remanente de tesorería para gastos generales
TOTAL INGRESOS

Euros
82.965,31€
82.965,31€

Contra el acto de aprobación definitiva de la Modificación de Créditos,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso Contenciosoadministrativo ante la correspondiente Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el plazo de dos meses
contados desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
En Alguazas, a 23 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Silvia
Ruiz Serna.
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