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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5294

Orden 2 de octubre de 2020, de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se adoptan medidas especificas y temporales
ante el inicio del curso escolar 2020-2021 en los Centros
Educativos de Enseñanzas no Universitarias de los términos
municipales de Lorca, Jumilla y Totana 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 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.
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Por Orden de 18 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 términos municipales de Lorca, Jumilla, Totana y Lorquí,
supeditada su continuidad a lo que en función de la evolución epidemiológica
recomienden las autoridades sanitarias.
Por Orden de 24 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura
se mantuvo el retraso del inicio de 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 y Totana
y el inicio de la actividad lectiva presencial del alumnado 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 al
término municipal de Lorquí. En el dispongo tercero de la citada orden se establece
que las medidas adoptadas 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.
Con fecha 1 de octubre de 2020 se ha emitido informe por Servicio de
Epidemiología de la Consejería de Salud en el que se señala lo siguiente:
En vista de los datos disponibles en el Servicio de Epidemiología sobre
el seguimiento de la pandemia en el momento actual, la Región de Murcia
se encuentra con valores elevados de casos nuevos diarios confirmados de
COVID-19, con elevada transmisión comunitaria en las últimas semanas en los
municipios de Totana, Jumilla y Lorca.
Lorca presenta una tasa media diaria elevada principalmente en el casco
urbano de Lorca. En las pedanías que representan núcleos rurales, el número de
casos confirmados en escolares de 0 a 2 años, de 2 a 12 años y de 13 a 19 años
es muy bajo, siendo en la mayoría de estos núcleos de población de cero casos,
como se observa en la tabla de abajo.
Número de casos COVID-19 municipio de Lorca últimos 7 días
GRUPO DE EDAD

0-2

3-12

13-19

C.S. AGUILAS/SUR

0

0

0

C.S. LORCA CENTRO

2

10

6

C.S. LORCA/LA PACA

1

0

0

C.S. LORCA/SAN DIEGO

5

14

14

C.S. LORCA/SUR

2

8

5

C.S. LORCA/SUTULLENA

0

6

4

CONS. MARCHENA

0

0

0

CONS. CAZALLA

0

0

0

CONS. EL CAMPILLO

0

0

0

CONS. LA CAMPANA/POZO HIGUERA

0

0

0

CONS. LA HOYA

0

0

0

CONS. PURIAS

0

0

0

CONS. RAMONETE

0

0

0

CONS. TERCIA

0

0

0

CONS. ZARCILLA DE RAMOS

0

0

0

10

38

29

TOTAL
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Debido al bajo número de casos de COVID-19 observados en el alumnado en
edad escolar y a las características de baja densidad de población, no se mantiene
la recomendación de la realización de actividad lectiva telemática, siempre que
los indicadores epidemiológicos sigan mostrando una situación favorable con un
adecuado control de la trasmisión comunitaria.
Vista la propuesta de la Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras de fecha 1 de octubre de 2020 en la que se señala que la
valoración de la situación actual sugiere la necesidad de prorrogar el retraso
de la presencialidad del alumnado de los centros educativos de los términos
municipales de Totana, Jumilla y casco urbano de Lorca. Igualmente se valora
que procede el levantamiento de la medida e iniciar la actividad lectiva presencial
en las pedanías del término municipal de Lorca.
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, visto informe de 1 de octubre de 2020 elaborado
por el Servicio de Epidemiología, a 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 nº 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 y Totana.
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 Jumilla y Totana y casco urbano del
municipio de Lorca.
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Segundo. Inicio de la actividad lectiva presencial del alumnado en las
pedanías del término municipal de Lorca.
Iniciar la actividad lectiva presencial del alumnado 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 las pedanías del término municipal de Lorca.
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, 2 de octubre 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
5295

Orden de 2 de octubre 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.
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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.
Con posterioridad, ante la evolución de la situación epidemiológica observada
a lo largo del mes de agosto y de la primera quincena de septiembre, se
procedió mediante Orden de 18 de septiembre de 2020 a prorrogar la vigencia
de las medidas contempladas en la referida orden de 3 de septiembre, por la
necesidad de continuar aplicando las medidas restrictivas adicionales aprobadas
a comienzos de ese mes.
En estos momentos, a punto de finalizar la vigencia de la referida prórroga,
se ha emitido un informe por las unidades epidemiológicas competentes de la
Dirección General de Salud Pública y Adicciones, en el que se refleja la evolución
preocupante de la Región que sitúan a Murcia en cifras de incidencia acumulada
en la Región de Murcia por encima de la media nacional con 196,2 casos/100.000
habitantes y en donde la incidencia relacionada con el ocio tiene un papel
importante. Si bien y como aspecto esperanzador se ha registrado un descenso
de las mismas durante las últimas dos semanas.
De los 175 brotes de la enfermedad registrados en la Región de Murcia
durante el mes de septiembre, un cuarenta por ciento tiene relación con
reuniones sociales y de ocio con reuniones en bares y restaurantes; siendo el
riesgo de transmisión importante puesto que la actividad en los mismos requiere
de la retirada de mascarilla para el consumo de bebida y comida. La Región ha
tomado medidas restrictivas en este aspecto disminuyendo el aforo de los mismos
en aquellos municipios con tasas de incidencia más elevadas y de consumo de
pie por el mayor riesgo de transmisión. Esta medida ha sido además adoptada
recientemente en el Acuerdo del Consejo Interterritorial de 30 de septiembre,
publicado mediante Resolución del Ministerio de Sanidad de fecha 1 de octubre
de 2020, y también ha sido adoptada por el Reino Unido, en dónde se ha
prohibido el consumo en la barra de pubs y bares durante los próximos 6 meses.
Del mismo modo, ante los niveles de contagio mencionados también se
considera necesario continuar con las medidas adicionales para limitar el número
de participantes en aquellos actos y eventos reglados, recogidos en el Acuerdo
de 19 de junio de 2020 de Consejo de Gobierno, a un máximo de 100 asistentes
o participantes, sin perjuicio de una eventual ampliación hasta un máximo
de 400, pero con sometimiento al cumplimiento de unos requisitos de control y
condicionalidad, para salvaguardar al máximo la salud pública en la celebración
de estos eventos.
En consecuencia, se propone la prórroga de la vigencia de las medidas de
carácter restrictivo contenidas en la referida Orden de 3 de septiembre de 2020
por un nuevo plazo adicional de 7 días, transcurrido el cual se reevaluará la
situación existente a fin de analizar la conveniencia o no de prolongar total o
parcialmente dichas medidas.
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.
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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,

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 7 días naturales, a contar desde las 00:00 horas
del día 3 de octubre 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, 2 de octubre de 2020.—El Consejero de Salud, Manuel Villegas García.
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Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación
y Universidades por la que se convocan subvenciones para el
ejercicio 2020 dirigidas a empresas de inserción para el fomento
de la integración laboral de personas en riesgo o situación de
exclusión social y a asociaciones de empresas de inserción para
labores de divulgación y comunicación.

BDNS (Identif.): 526276
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/526276)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas con cargo al
programa 1 y 2, las empresas de inserción que cumplan con lo establecido en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del Régimen de Empresa de
Inserción, que se encuentren inscritas y calificadas por el Registro Administrativo
de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 apartados 2 y 3 de la Orden
de bases.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el programa 3,
las asociaciones de empresas de inserción que representen al menos a un
tercio de las empresas de inserción inscritas definitivamente a la fecha de la
solicitud en el Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Segundo. Objeto.
Fomentar la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión
social a través de las ayudas a la contratación en empresas de inserción, así
como el fomento de la divulgación de la actividad de las empresas de inserción.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 30 de julio de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el
fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión
social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y
comunicación (BORM n.º 177, de 1 agosto de 2020).
Cuarto. Cuantía.
El crédito disponible inicial para el programa de ayuda n.º 1 es de 250.000,00
euros, y para el programa de ayuda n.º 2 es de 150.000,00 euros, ambos
cofinanciados por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo FSE
Región de Murcia 2014-2020.
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El crédito disponible inicial para el programa de ayuda n.º 3 es de
6.000,00 euros.
Para el programa 1, la ayuda queda cuantificada en el 80% del SMI del último
día del año anterior a la convocatoria para la contratación o mantenimiento de
puestos de inserción ocupados por hombres y el 90% del SMI del último día del
año anterior a la convocatoria para los ocupados por mujeres.
Esta cuantía máxima irá referida a un contrato de 12 meses a jornada completa
en el año natural de la convocatoria. La ayuda a percibir será proporcional a la
duración y jornada del contrato celebrado por cada puesto de inserción, y como
máximo hasta 31 de diciembre, teniendo como referencia la cuantía anual antes
referida, sin perjuicio de que los contratos que excedan del año natural puedan
subvencionarse en las posibles convocatorias de años sucesivos.
Para el programa 2, para realizar el cálculo del importe máximo para los costes
de personal, se establece como sistema de cálculo de costos simplificados un
baremo estándar de costes unitarios (artículo 67.1, letra b) del Reglamento (UE)
1303/2013) a razón de dos mil quinientos euros (2.500,00 euros) por cada puesto
de trabajo de 12 meses a jornada completa, reduciéndose proporcionalmente
según la duración y jornada de cada uno de esos puestos, con un máximo de
veinte mil euros (20.000,00 euros) por cada técnico contratado.
Para el programa 3, el importe de la subvención será como máximo de tres
mil euros (3.000,00 euros) por actividad y solicitante, y no podrá superar el
presupuesto presentado por la entidad solicitante.
Quinto. Plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la
entrada en vigor de la presente Orden y terminará el día 1 de noviembre de 2020.
Sexto. Otros datos.
La concesión de las subvenciones de los programas 1.º y 2.º se realizará
teniendo en cuenta el orden de entrada de las solicitudes, o en su caso, la fecha
de su perfeccionamiento, previa comprobación de la concurrencia en el solicitante
de los requisitos establecidos para su otorgamiento, sin que sea necesario
establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas,
hasta el límite del crédito presupuestario.
Para la concesión de subvenciones incluidas en el programa 3 se llevará a
cabo previa valoración de la idoneidad de los proyectos presentados, siendo los
criterios de valoración los recogidos en el artículo 11.2 de la Orden de bases
reguladora.
Murcia, 30 de septiembre de 2020.—El Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, Miguel Motas Guzmán.
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Orden de 2 de octubre de 2020, del titular de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, por la que se establecen
servicios mínimos a realizar por trabajadores de la UTETransporte Sanitario de la Región de Murcia (Ambulancias Do
Atlántico, Ambulancias Sánchez y Ambulancias Mar Menor),
convocados a huelga indefinida a partir de las cero horas del día
7 de octubre de 2020.

La Constitución Española establece en su artículo 28.2 que se reconoce
el derecho a la huelga de los trabajadores, si bien este derecho está sujeto a
limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su relación con otras
libertadas o derechos constitucionalmente protegidos, por lo que el ejercicio de
este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad.
El artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones
de Trabajo, establece que la “autoridad gubernativa” tiene la competencia para
acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
El Tribunal Constitucional ha interpretado en numerosas sentencias que la
referencia a la “autoridad gubernativa” se debe entender realizada al Gobierno o
a aquellos órganos del Estado que ejerzan potestades de gobierno (STC 11/1981,
de 8 de abril, STC 26/1981, de 17 de julio, y STC 51/1986, de 24 de abril).
Mediante el Real Decreto 375/1995, de 10 de marzo, la Administración del
Estado traspasó a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia funciones y
servicios en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), y su Anexo B).c).2
especifica que en materia de huelgas la Comunidad Autónoma conocerá de las
declaraciones de huelga.
El Decreto n.º 35/2012, de 9 de marzo, establece la competencia para
declarar servicios mínimos a realizar por trabajadores convocados a huelga,
contratados por empresas, entidades o instituciones que presten servicios
públicos o de reconocida e inaplazable necesidad en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 61, de 13.03.2012)
El artículo 12 del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, modificado por el Decreto de la
Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, establece que es la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades la encargada de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de trabajo.
Resulta imprescindible conjugar los intereses generales de la comunidad
con los derechos de los trabajadores, adoptando las medidas necesarias para
asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en las debidas condiciones
de seguridad y permitiendo, a la vez, que los trabajadores puedan ejercer el
derecho a la huelga.
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En la empresa UTE-TRANSPORTE SANITARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA
(Ambulancias Do Atlántico, Ambulancias Sánchez y Ambulancias Mar Menor), que
presta servicios de Transporte de Enfermos y Accidentados por Ambulancia para
el Servicio Murciano de Salud (SMS), han sido convocados los trabajadores, a
una huelga de carácter indefinido que comenzará a partir de las cero horas del
día 7 de octubre de 2020. En consecuencia, es necesario establecer los servicios
mínimos a realizar en los distintos centros de trabajo afectados.
Sobre los servicios mínimos a realizar por los trabajadores convocados a
la a la huelga, ha sido consultado el Servicio Murciano de Salud, competente en
la materia, que ha realizado la Propuesta que ha considerado oportuna teniendo
en cuenta los informes técnicos disponibles, que justifican los servicios mínimos
a realizar.
Por todo lo anterior, a propuesta de la titular de la Dirección General de
Diálogo Social y Bienestar Laboral, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y el artículo 2.b) del Decreto n.º 35/2012, de 9 de marzo,
Dispongo:
Artículo 1. Servicios mínimos.
1. Las situaciones de huelga que afecten al personal que realice trabajos
en empresas o entidades que presten servicios públicos o de reconocida e
inaplazable necesidad para la Administración Regional, se entenderá condicionada
al mantenimiento de la prestación de los servicios mínimos que se determinan en
el Anexo que se acompaña a la presente Orden.
2. Los servicios mínimos se realizarán en los distintos centros dependientes
del Servicio Murciano de Salud que se relacionan en el Anexo que se acompaña
a la presente Orden, por los trabajadores de la UTE-TRANSPORTE SANITARIO
DE LA REGIÓN DE MURCIA (Ambulancias Do Atlántico, Ambulancias Sánchez y
Ambulancias Mar Menor), dedicada a la prestación de un servicio público o de
reconocida o inaplazable necesidad en ese centro de trabajo.
3. Los servicios mínimos se prestarán en la forma que se relacionan en el
Anexo que se acompaña a la presente Orden.
Artículo 2. Prestación del servicio público.
Los servicios mínimos establecidos obedecen a las características del Servicio
Público Sanitario que se ve afectado por la citada convocatoria y especialmente
por la necesidad de dar cobertura a las necesidades asistenciales a la población,
así como a causas estacionales, y en estos momentos a la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ocasiona un importante crecimiento
de la asistencia sanitaria de urgencias, ingresos hospitalarios e ingresos en la
unidades de cuidados críticos. En este sentido y en atención a la seguridad del
paciente, es de vital importancia garantizar la continuidad del servicio, motivo
por el que se determinan los puestos mínimos básicos que han de cubrirse de
modo continuado por el servicio de transporte sanitario.
A los efectos de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, se establecen en el Anexo de la
presente Orden las medidas necesarias que garanticen la prestación del servicio
público que tiene encomendada la UTE-TRANSPORTE SANITARIO DE LA REGIÓN
DE MURCIA (Ambulancias Do Atlántico, Ambulancias Sánchez y Ambulancias

NPE: A-031020-5297

Página 22391

Número 230

Sábado, 3 de octubre de 2020

Mar Menor), dedicada a la prestación del servicio de Transporte de Enfermos
y Accidentados por Ambulancia para el Servicio Murciano de Salud (SMS) y el
personal que se considera estrictamente necesario para ello, teniendo en cuenta
la necesaria coordinación con las tareas derivadas del cumplimiento del artículo 6.7
del Real Decreto-Ley 17/1977.
Artículo 3. Trabajadores en servicios mínimos.
Los representantes de la empresa afectada que presten los servicios
esenciales de la comunidad designarán a los trabajadores que deben realizar los
servicios mínimos, y se lo comunicarán.
Los trabajadores que se nieguen a realizar los servicios mínimos incurrirán
en causa justa de despido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del
Real Decreto-Ley 17/1977.
Artículo 4. Paros ilegales.
Los paros y alteraciones de trabajo del personal que se designe para
realizar los servicios mínimos, de conformidad con lo establecido en los artículos
anteriores, serán considerados ilegales en los términos del artículo 16 del Real
Decreto-Ley 17/1977, pudiendo ser objeto de las correspondientes sanciones.
Artículo 5. Derecho de huelga.
Lo dispuesto en los artículos anteriores no supone limitación alguna de los
derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha
situación.
Disposición final primera. Derecho supletorio.
En lo no previsto expresamente en esta orden se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia
Murcia, 2 de octubre de 2020.—El Consejero de Empleo, Investigación
y Universidades, Miguel Motas Guzmán.
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Huelga del día: 07-10-2020 y
sucesivos

Plantilla
total del
servicio

Número de puestos de trabajo a
cubrir con servicios mínimos./
Turno de Mañana, Tarde o Noche

Código Identificación
Fiscal (CIF)

SERVICIO
MURCIANO DE
SALUD

UTE Transporte
Sanitario de la Región
de Murcia. CIF.
U05535281

SERVICIO
MURCIANO DE
SALUD

UTE Transporte
Sanitario de la Región
de Murcia. Áreas I, VI,
VII y IX CIF.
U05535307, Áreas II y
VIII CIF. U05535315,
Área III CIF
U05535273, Área IV
CIF U05535265, Área
V CIF U05535323,
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Gerencia de Urgencias y
Emergencias Sanitarias 061

Área I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX
de Salud del Servicio Murciano de
Salud

Turnos 24 horas: 433
trabajadores.

100% de los puestos de trabajo
por tratarse de un servicio
destinado a urgencias.

Turnos de mañana y
tarde de lunes a
sábado: 362
trabajadores.

100% de los puestos de trabajo
destinado a servicios de
hemodiálisis, tratamiento y
consultas oncológicas, cámara
hiperbárica, altas y traslados
intercentros.
70% de los puestos de trabajo
destinados a tratamientos de
rehabilitación, consultas
externas y resto de servicios.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Presidencia y Hacienda
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
5298

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

BENIEL

MUNICIPIO

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

CONCEPTO

2020

PERIODO IMPOSITIVO

05/10/2020

09/12/2020

BENIEL

TASA DE MERCADO SEMANAL

OCTUBRE 2020

05/10/2020

09/12/2020

LA UNIÓN

GUARDERÍA

OCTUBRE 2020

05/10/2020

05/11/2020

LA UNIÓN

TASA DE MERCADO SEMANAL

TERCER TRIMESTRE 2020

05/10/2020

09/12/2020

MORATALLA

TASA DE PLAZA DE ABASTOS

TERCER TRIMESTRE 2020

05/10/2020

09/12/2020

SANTOMERA

TASA DE OVP MESAS/SILLAS

SEPTIEMBRE 2020

05/10/2020

09/12/2020

SANTOMERA

TASA DE MERCADO SEMANAL

SEPTIEMBRE 2020

05/10/2020

09/12/2020

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://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
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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, cuyos horarios 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
ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período
ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.
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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 30 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 Uno de Murcia
5299

Despido/ceses en general 642/2018.

Equipo/usuario: JSA
N.I.G: 30030 44 4 2018 0010417
Modelo: N81291
DSP despido/ceses en general 642/2018
Sobre despido
Demandante: Violeta Chindris
Abogado: Daniel Frutos Caja
Demandado/s: Juan García Ruiz, Herencia Yacente de D. Juan García Ruiz
Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el presente procedimiento despido/ceses en general 642/2018
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Violeta Chindris, contra
D. Juan García Ruiz, y Herencia Yacente de D. Juan García Ruiz, sobre Despido,
se ha dictado el Decreto de Desistimiento n.º 254/2020, de fecha 16/9/2020:
“Parte dispositiva
Acuerdo:
- Tener por desistida a D.ª Violeta Chindris, de su demanda frente a D. Juan
García Ruiz, y Herencia Yacente de D. Juan García Ruiz.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: 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 n.º 30920000-64 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
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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 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 D. Juan García Ruiz, y
Herencia Yacente de D. Juan García Ruiz, en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de 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 Uno de Murcia
5300

Procedimiento ordinario 507/2019.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2019 0004606
Modelo: N81291
PO Procedimiento ordinario 507/2019
Sobre Ordinario
Demandante: Essadik Harit Komar
Abogada: María Raquel García López
Demandado/s: Transportes Anberan 2011 SL, Abat Servi 2017 SL, Fondo de
Garantía Salarial.
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 507/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Essadik Harit Komar contra Transportes
Anberan 2011 SL, Abat Servi 2017 SL, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, a 31 de enero de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 17/7/2019 por Essadik Harit Komar se ha presentado
demanda frente a Transportes Anberan 2011 SL, Abat Servi 2017 SL, Fondo de
garantía Salarial.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social número
Uno.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Essadik Harit Komar, así
como la documentación acreditativa de haber intentado la previa conciliación
o mediación, o el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, y las
correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen los arts. 80.2 y 3
de la LJS, se aprecia que aquella reúne los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.
Segundo.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la
demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a
designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación
de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse la

NPE: A-031020-5300

Página 22399

Número 230

Sábado, 3 de octubre de 2020

pretensión, súplica y designación completa de todos los datos de identificación
del domicilio del demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones,
en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado de la Administración
de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente
los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, citar a las
partes a la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que
tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia, y el segundo ante el/la magistrado/a, el día y
hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 24/2/2021 a las 09.10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 24/2/2021 a las 09:20
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, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, Cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme
al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, Documental, requiérase a la mercantil demandada conforme
al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los
demandados para que aporten los documentos solicitados, con la advertencia de
que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí digo segundo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a, Transportes Anberan
2011 SL, Abat Servi 2017 SL, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de 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 Uno de Murcia
5301

Procedimiento ordinario 761/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0006884
Modelo: N81291
Procedimiento ordinario 761/2019
Sobre ordinario
Demandante: Hassan Benabbou
Abogado: Antonio Martínez Mateo
Demandados: Excavaciones y Transportes Blasbel, S.L., Fondo de Garantía
Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 761/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Hassan Benabbou contra Excavaciones
y Transportes Blasbel, S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, a veintiséis de febrero de dos mil veinte.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 14-11-2019 por Hassan Benabbou se ha presentado
demanda de procedimiento ordinario frente a Excavaciones y Transportes
Blasbel S.L., Fondo de Garantía Salarial.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social número
Uno.l
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Hassan Benabbou, así
como la documentación acreditativa de haber intentado la previa conciliación
o mediación, o el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, y las
correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen los arts. 80.2 y 3
de la LJS, se aprecia que aquella reúne los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.
Segundo.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la
demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a
designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación
de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse la
pretensión, súplica y designación completa de todos los datos de identificación
del domicilio del demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones,
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en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado de la Administración
de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente
los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, citar a las
partes a la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que
tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia, y el segundo ante el/la magistrado/a, el día y
hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 24-02-2021 a las 9:35
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el mismo día 24/2/2021 a
las 09:50 horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002, para la celebración
del acto de juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítese
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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
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actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requiérase conforme al art. 90.2
de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase al demandado
para que aporte los documentos solicitados en los puntos A) y B) del segundo
otrosí digo de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
Respecto a la documental solicitada en los puntos C) y D) del segundo
otrosí digo de la demanda, se acuerda dar cuenta a S.S.ª para que resuelva lo
procedente.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Excavaciones y Transportes
Blasbel, 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, a 23 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 Seis de Murcia
5302

Despido/ceses en general 33/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 33/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María Isabel Zambudio
Hernández contra la empresa Expertus Logística Auxiliar, S.A., Recursos en
Punto de Venta, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 2/2/2021 a las 10:50
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 2/2/2021 a las 11:00, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 006 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 dice, documental, 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).
Al otrosí dice, confesión judicial del legal representante de la demandada,
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
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perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí dice, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS,
y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Expertus Logística
Auxiliar, S.A., Recursos en Punto de Venta, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 23 de 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 Seis de Murcia
5303

Despido/ceses en general 196/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 196/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Jesús José Yelo Baños, Diego
José Huéscar Sánchez contra la empresa Imaginamos Por Ti, S.L.L., Fondo de
Garantía Salarial, María Isabel Martínez Cegama, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 4/2/2021 a las 10.50
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 4/2/2021 a las 11:00 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 al
acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí 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 primero, documental, requerir a la mercantil demandada a
través de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al
juicio la documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Imaginamos
Por Ti, S.L.L., María Isabel Martínez Cegama, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 23 de 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
5304

Impugnación de actos de la administración 278/2020.

Equipo/usuario: CSB
NIG: 30030 44 4 2020 0002470
Modelo: N28150
IAA impugnación de actos de la administración 278/2020
Sobre Ordinario
Demandante/s: Servigestión del Levante E.T.T. S.L.
Abogada: María Mar Carrillo Fernández
Demandado/s: Nicola Luis Baudouard, Francisco José Alemán Rodas, Borislav
Kistasdinov Metodiev, Zhivco Borislavov Metodiev, Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia
Abogado/a: Letrado de la Tesorería de la Seguridad Social
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Impugnación de actos de la Administración
278/2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Servigestión del
Levante E.T.T. S.L. contra la empresa Nicola Luis Baudouard, Francisco José Alemán
Rodas, Borislav Kistasdinov Metodiev, Zhivco Borislavov Metodiev, Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia, sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, a 29 de julio de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- Servigestión del Levante E.T.T. S.L. presenta demanda contra
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia sobre
Impugnación de acto Administrativo, así como contra Nicola Luis Baudouard,
Francisco José Alemán Rodas, Borislav Kistasdinov Metodiev, Zhivco Borislavov
Metodiev, como posibles afectados.
Segundo.- Se ha requerido a Servigestión del Levante E.T.T. S.L. para que
subsane los defectos advertidos en la demanda presentada.
Tercero.- La parte demandante ha presentado escrito subsanando los
defectos formales advertidos en la demanda.
Fundamentos de derecho
Primero.- Subsanados en tiempo y forma por el demandante los defectos
formales advertidos en su demanda procede su admisión de conformidad con lo
dispuesto en el art. 81 y 151.4 de la LRJS.
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Segundo.- Se cita a las partes al acto de juicio, que tendrán lugar en única
convocatoria, ante el/la Magistrado/a, conforme al art 82 LJS, el día y hora
señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Se tiene por subsanada la demanda y se admite la demanda presentada.
- Cítese como posibles afectados a Nicola Luis Baudouard, Francisco José
Alemán Rodas, Borislav Kistasdinov Metodiev, Zhivco Borislavov Metodiev,
dándole traslado de la demanda y documentos presentados a los efectos
oportunos.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 23/3/2021 a las 10:00 horas
en Avenida Ronda Sur, Ciudad de la Justicia, Fase I, Sala 008 para la celebración
del acto de juicio.
- 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.
- Respecto a lo solicitado en los Otrosíes a los efectos previstos en el artículo
81.4 LJS:
- Que se remita por la Administración demandada el expediente núm.
30/101201905710 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.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese, en su caso, información de situación de empresa a través de la
base de datos que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través
del Punto Neutro Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los
efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
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ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Nicola Luis Baudouard,
Francisco José Alemán Rodas, Borislav Kistasdinov Metodiev, Zhivco Borislavov
Metodiev, Servigestion del Levante E.T.T. S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de 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 Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
5305

Ejecución de títulos judiciales 58/2020.

NIG: 30030 44 4 2018 0009611
Modelo: N81291
Ejecución de títulos judiciales 58/2020
Procedimiento origen: Despido/ceses en general 553/2018
Sobre despido
Demandante: Tamara Martínez Navarro
Abogado: Francisco José Sánchez García
Demandados: Luis Vicente Tobal Hidalgo, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Concepción Montesinos García, Letrada de la Administración de Justicia
del Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 58/20 de este
Servicio Común de Ejecución, seguidos a instancia de Tamara Martínez Navarro
contra Luis Vicente Tobal Hidalgo y Fondo de Garantía Salarial, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrada-Juez
Sra. doña María Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios
En Murcia, a tres de septiembre de dos mil veinte.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Tamara Martínez Navarro, DNI 48547116G, frente a Luis Vicente Tobal
Hidalgo, DNI 21642818W, parte ejecutada, por importe de 24.439,72 euros en
concepto de principal, más otros 3.910,36 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. El presente auto, junto
con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada,
tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
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prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número Tres, abierta en Santander, cuenta n.º debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 SocialReposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 SocialReposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.—La Magistrado-Juez.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número Tres abierta en Santander, cuenta n.º debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 SocialReposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 SocialReposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S. S.ª. Doy fe.
La Magistrado-Juez
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Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, doña Victoria Juárez Arcas.
En Murcia, a 22 de septiembre de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 14.07.20 y en la que se ha dictado auto
en fecha 03.09.20, despachando ejecución a favor de Tamara Martínez Navarro,
frente a Luis Vicente Tobal Hidalgo, Fogasa por la cantidad de 24.439,72 euros de
principal, más 3.910,36 euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas del procedimiento.
Segundo.- Por diligencia de fecha 21.09.20 se ha acordado la averiguación
patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
Fundamentos de derecho
Único.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene
la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable de la
misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas
que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme
a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de
pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de
oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria al ejecutado Luis Vicente Tobal Hidalgo, para asegurar su
responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la Plataforma del CGPJ
(Sistema ECCV).
- El embargo de la catorceava parte indivisa del pleno dominio propiedad del
ejecutado Luis Vicente Tobal Hidalgo, con NIF: 21.642.818-W, respecto de la finca
que a continuación se detalla:
FINCA

TOMO

LIBRO

FOLIO

RTRO. PROP.

CRU:

900

1463

420

146

DE IBI

03011000190339

2693

880

217

38

DE IBI

03011000202773

Librar a los efectos anteriores los oportunos oficios y librar mandamiento, por
duplicado, para que se haga anotación preventiva del embargo trabado enestos
autos, en el Registro de la Propiedad de IBI, remitiéndose dicho mandamiento
por FAX, al Registro indicado, donde se extenderá el correspondiente asiento de
presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se
presente el documento original en la forma prevista en la legislación hipotecaria.
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Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la LEC,
expídase certificación acreditativa de los siguientes extremos:
1.º - La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes
gravados.
2.º - Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes
embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven
o, en su caso, que se halla libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se irán
comunicando según se vayan produciendo.
1. Dado el carácter de titularidad proindiviso de la finca 2693, notifíquese a
los siguientes copropietarios a los efectos del art. 541 LEC y 144 RH:
· Francisca Hidalgo Guerrero, con N.I.F. 74.074.710-J en cuanto a una mitad
indivisa del pleno dominio y del usufructo;
· José Manuel Tobal Hidalgo, con NIF 21.628286-Y en cuanto a una
catorceava parte indivisa;
· Francisco Javier Tobal Hidalgo, con NIF 74.081.935-Q en cuanto a una
catorceava parte indivisa;
· Jesús Tobal Hidalgo, con NIF 74.081.647-G, propietario de una catorceava
parte indivisa;
· María Isabel Tobal Hidalgo, con NIF 21.641.288-J, propietaria de una
catorceava parte indivisa;
· Antonio Carlos Tobal Hidalgo, con NIF 21.641.592-H,en cuanto a una
catorceava parte indivisa;
· Nuria Tobal Hidalgo, con NIF 21.658.556-W, propietaria de una catorceava
parte indivisa;
2. Respecto al carácter de titularidad proindivisa de la finca 900, notifíquese
a los siguientes copropietarios a los efectos del art. 541 LEC y 144 RH: · Francisca
Hidalgo Guerrero, con N.I.F. 74.074.710-J en cuanto a una mitad indivisa del
pleno dominio y del usufructo;
· José Manuel Tobal Hidalgo, con NIF 21.628286-Y en cuanto a una
catorceava parte indivisa;
· Francisco Javier Tobal Hidalgo, con NIF 74.081.935-Q en cuanto a una
catorceava parte indivisa;
· Jesús Tobal Hidalgo, con NIF 74.081.647-G, propietario de una catorceava
parte indivisa;
· María Isabel Tobal Hidalgo, con NIF 21.641.288-J, propietaria de una
catorceava parte indivisa;
· Antonio Carlos Tobal Hidalgo, con NIF 21.641.592-H,en cuanto a una
catorceava parte indivisa;
· Nuria Tobal Hidalgo, con NIF 21.658.556-W, propietaria de una catorceava
parte indivisa;
Requerir al/los ejecutado/s Luis Vicente Tobal Hidalgo, a fin de que, en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué títulos. Bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo,
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podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que
no presentase la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya en ella bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
En caso de persona física y según lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley
18/2011; arts. 4, 11, 20 y siguientes del RD 1.065/2015 de 27 de noviembre,
se le informa que puede elegir relacionarse con la Administración de justicia por
medios electrónicos dándose de alta en la sede judicial electrónica accediendo
al enlace https://sedejudicial.justicia.es. Por esta vía se le notificarán todas las
resoluciones que se dicten en los procedimientos en los que sea parte.
Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social número 3, con los siguientes 16 dígitos: 30940000-64- 0058-20, abierta en Banco Santander, S.A.
En caso de transferencia desde otra entidad bancaria, se designa la cuenta
(IBAN ES55) 0049-3569-92-0005001274), debiendo indicar en el campo
concepto: los 16 dígitos indicados en el párrafo anterior (correspondiente al Nº
de cuenta del órgano judicial beneficiario).
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
(Notifíquese por edictos al ejecutado el Auto despachando ejecución y este
Decreto de embargo.)
En virtud de la Instrucción 6/2013 de 17 de diciembre dictada por el TSJ
de Murcia, requiérase a la parte ejecutante para que designe cuenta bancaria
(IBAN), tanto suya como de su representante legal, para proceder a realizar
transferencias en el caso de posibles ingresos en la cuenta de consignaciones
judiciales de este Servicio Común de Ejecución.
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
similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Luis Vicente Tobal Hidalgo,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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