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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
5323
Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda
el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 356/2020, seguido ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por D.ª Isabel Serrano
Martínez, contra la Orden de 6 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, que desestima el recurso de alzada interpuesto por aquella contra
la Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir 8 plazas del Cuerpo Superior Facultativo,
Escala Superior de Salud Pública, opción Veterinaria de la Administración Pública
Regional, para la estabilización del empleo temporal. (Código AFS45C18-0).

22515

Consejería de Educación y Cultura
5324
Resolución de 23 de septiembre de 2020 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento
de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 59/2020, seguido ante el
Tribunal Superior de Justicia de Murcia Sala 1 Contencioso/Administrativo, a instancia
de doña Eva Martínez Gracia, contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de reposición interpuesto frente a la Orden de 31 de julio de 2019,
por la que se declaran aprobadas las listas de aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por
Orden de 15 de febrero de 2019.

22516

5325
Resolución de 24 de septiembre de 2020 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento
de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 486/2019, seguido ante la Sala
1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a
instancia de don Juan Segundo Navarro Sánchez, contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de
24 de julio de 2018, de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos, por la que se declaran aprobadas las listas de aspirantes seleccionados
de los procesos selectivos para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, convocado
por Orden de 6 de abril de 2018.

22517

5326
Resolución de 24 de septiembre de 2020 de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el
emplazamiento de los interesados en el procedimiento abreviado n.º 5/2020,
seguido ante el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 6 de Murcia, a instancia de
don Juan Parra Hernández contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición planteado frente a la Orden de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes de 31 de julio de 2019, por la que se declaran aprobadas las
listas de aspirantes seleccionados de los procedimientos selectivos convocados
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 15 de febrero
de 2019.		
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Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia

5327
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-898/2020)
de 1 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de
dos plazas de la Escala de Técnicos de Gestión de la misma, mediante el sistema
de promoción interna.

22519

5328
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-899/2020)
de 1 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de
diez plazas de la Escala de Gestión de la misma, mediante el sistema de
promoción interna.

22537

3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5329
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento
de Águilas, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes.

22552

5330
Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del
servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes.

22563

5331
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación de Parapléjicos y Grandes
Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -ASPAYM-,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a actividades y servicios.

22575

Consejería de Educación y Cultura
5332
Resolución de 9 de septiembre de 2020 de la Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 3 de septiembre de 2020 por la que se
autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Privado de Formación Profesional
“Medac Murcia”. Código 30021265.

22593

5333
Resolución de 11 de septiembre de 2020 de la Directora General de
Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 10 de septiembre de 2020
por la que se otorga nueva autorización de apertura y funcionamiento temporal del
centro docente extranjero “International Design High School”. Código 30021009.

22596

5334
Resolución de 16 de septiembre de 2020 de la Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 10 de septiembre de 2020 por la
que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado
de Educación Especial “El Buen Pastor” de Cieza. Código 30008364.

22599

5335
Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 13 de septiembre de 2020 por la
que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Los Olivos” de Molina de Segura.
Código 30018503.

22601

5336
Resolución de 18 de septiembre de 2020 de la Directora General de
Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 5 de junio de 2020 por la
que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Mirasierra” de Torreagüera.
Código 30019349.

22604

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5337
Resolución de la Dirección General de Industria Alimentaria y
Cooperativismo Agrario.

NPE: B-061020-232
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Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5338
Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Águilas, para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020-2021.

22607

5339
Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Librilla, para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020-2021.

22614

5340
Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Mula, para la prestación del servicio de prevención y extinción de
incendios forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el período 2020-2021.

22621

5341
Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la prestación del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y
en el operativo de este para el periodo 2020-2021.

22628

5342
Resolución de 23 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Albudeite, para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020-2021.

22635

5343
Resolución de 23 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Jumilla, para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020-2021.

22642

Consejería de Salud
5344
Orden de 5 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se
prorroga la vigencia de las Órdenes de 15 y 28 de septiembre de 2020, por la
que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública para
la contención del rebrote de COVID-19 aparecidos, respectivamente, en el casco
urbano del municipio de Lorca y en el municipio de Totana.

22649

4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5345
Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de impacto
ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente relativa al proyecto de ampliación
de una explotación de ganado porcino desde 2.000 hasta una capacidad total de
3.600 plazas de cerdos de cebo, con n.º Identificación REGA ES300241540010, en
el término municipal de Lorca, a solicitud de Antonio Martínez Morales.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
5346

Procedimiento ordinario 1.006/2019.

22655

Primera Instancia e Instrucción número Seis de Molina de Segura
5347
Corrección de error en el anuncio de juicio sobre delitos leves 187/2018,
publicado con el número 1844.

22657

De lo Social número Cinco de Murcia
5348

Procedimiento ordinario 581/2019.

22658

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
5349

Impugnación de actos de la administración 828/2019.

22659

5350

Despido/ceses en general 261/2020.

22662

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
5351

Procedimiento ordinario 832/2019.

22666

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
5352

Procedimiento de oficio autoridad laboral 364/2019.

22668

5353

Despido/ceses en general.

22670

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Nueve de Murcia
5354

Procedimiento ordinario 183/2020.

22672

IV. Administración Local
Alguazas
5355
Exposición pública del padrón de la tasa por ocupación de la vía pública
en el mercado semanal. Tercer trimestre de 2020.

22675

Caravaca de la Cruz
5356
Edicto de exposición publica y cobranza del impuesto sobre actividades
económicas correspondiente al ejercicio 2020.

22676

Cartagena
5357
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de julio de 2020 del
Ayuntamiento de Cartagena, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a asociaciones de vecinos por el procedimiento de concurrencia competitiva, para
el fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo, así como para el
mantenimiento en los locales sociales en el ámbito territorial de la Junta Vecinal
Municipal de La Aljorra.

22677

Cehegín
5358
Corrección o modificación, aprobada por acuerdo de J.G.L. del Ayuntamiento de
Cehegín de 15 de septiembre de 2020, de los art. 21 y 24 de las bases regul. del programa
de ayudas extraordinarias para paliar las consecuencias de los daños económicos
causados en el término municipal de Cehegín derivados de la situación de emergencia
sanitaria con motivo del COVID-19 aprobadas por acuerdo de J.G.L. de 4 de agosto
de 2020 y modificadas por acuerdo de J.G.L. de 11 de agosto de 2020, aprobando
su convocatoria, publicadas en el BORM de 18 de agosto de 2020.

NPE: B-061020-232
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Cieza
5359
Información pública sobre solicitud presentada por Agronativa, S.L., para
instalación solar fotovoltaica.

22680

Las Torres de Cotillas
5360
Aprobación inicialmente de la modificación de la plantilla y la relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en el sentido de
amortizar la plaza y el puesto de Viceinterventor/a.

22681

San Javier
5361
Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades
extraescolares y complementarias por parte de los centros docentes en régimen
público o concertado, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos,
asociaciones de madres y padres de alumnos y asociaciones de alumnos, radicados
en el término municipal de San Javier, para el curso 2019/2020.

22682

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
5362

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto 2020.

22689

V. Otras Disposiciones y Anuncios
Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia
5363
II fase adicional de la convocatoria de ayudas para la contratación de
investigadores posdoctorales y gestores de la innovación en universidades y
organismos publicos de investigación de la Región de Murcia, dentro del “Programa
regional de talento investigador y su empleabilidad” cofinanciadas en un 91,89%
por Fondo Social Europeo a través del programa operativo de empleo juvenil y la
iniciativa de empleo juvenil (POEJ).

22691

Sociedad Cooperativa del Campo “San Pablo” S.C.
5364
Acuerdo de transformación de Sociedad Cooperativa del Campo
“San Pablo”, en Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo el nombre de Sociedad
del Campo de San Pablo, S.L.

NPE: B-061020-232
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
5323

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que
se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 356/2020,
seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia por D.ª Isabel Serrano
Martínez, contra la Orden de 6 de junio de 2020, de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, que desestima el recurso de alzada
interpuesto por aquella contra la Orden de 25 de febrero
de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir 8 plazas del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Veterinaria
de la Administración Pública Regional, para la estabilización del
empleo temporal. (Código AFS45C18-0).

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia D.ª
Isabel Serrano Martínez ha interpuesto recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 356/2020 contra la Orden de 06 de junio de 2020, de
la Consejería de Presidencia y Hacienda, que desestima el recurso de alzada
interpuesto por aquella contra la Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería
de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 8 plazas del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Veterinaria
de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal.
(Código AFS45C18- 0).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, esta Dirección
General,

Resuelve:
Emplazar a las personas interesadas en los citados procedimientos para
que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho
Tribunal, en legal forma. Caso de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personasen oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 24 de septiembre de 2020.—La Directora General de la Función Pública,
Carmen María Zamora Párraga.

NPE: A-061020-5323
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
5324

Resolución de 23 de septiembre de 2020 de la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por
la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el
procedimiento ordinario n.º 59/2020, seguido ante el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia Sala 1 Contencioso/Administrativo,
a instancia de doña Eva Martínez Gracia, contra la desestimación
por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto
frente a la Orden de 31 de julio de 2019, por la que se
declaran aprobadas las listas de aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de
Maestros, convocado por Orden de 15 de febrero de 2019.

Ante la Sala 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, se tramita el Procedimiento Ordinario n.º 59/2020, iniciado
a instancia de doña Eva Martínez Gracia, contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de reposición planteado el 30 de agosto de 2019
contra la orden de 31 de Julio de 2019 de la Consejera de Educación y Cultura,
por la que se declaran aprobadas las listas de aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de
nuevas especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar
en el año 2019, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2019-2020,
convocado por Orden de 15 de febrero de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección General,
Resuelve:
Emplazar a los interesados en el citado procedimiento para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho órgano
jurisdiccional, en legal forma, mediante Procurador con poder al efecto, y con
firma de abogado; caso de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 23 de septiembre de 2020.—El Director General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos, Víctor Javier Marín Navarro.

NPE: A-061020-5324
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
5325

Resolución de 24 de septiembre de 2020 de la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por
la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el
procedimiento ordinario n.º 486/2019, seguido ante la Sala 1 de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, a instancia de don Juan Segundo Navarro Sánchez,
contra la desestimación presunta por silencio administrativo del
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 24 de julio
de 2018, de la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos, por la que se declaran aprobadas las listas
de aspirantes seleccionados de los procesos selectivos para
ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por Orden de 6 de abril de 2018.

Ante la Sala 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, se tramita el Procedimiento Ordinario nº 486/2019, iniciado a
instancia de D. Juan Segundo Navarro Sánchez contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos, por la que se declaran aprobadas las listas de aspirantes
seleccionados de los procesos selectivos para ingreso y acceso en los cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por Orden de 6 de abril de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección General,
Resuelve:
Emplazar a los interesados en el citado procedimiento para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho órgano
jurisdiccional, en legal forma, mediante Procurador con poder al efecto, y con
firma de abogado; caso de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 24 de septiembre de 2020.—El Director General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, Víctor Javier Marín Navarro.

NPE: A-061020-5325
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
5326

Resolución de 24 de septiembre de 2020 de la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por
la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el
procedimiento abreviado n.º 5/2020, seguido ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 6 de Murcia, a instancia de don
Juan Parra Hernández contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de reposición planteado frente a la
Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de
31 de julio de 2019, por la que se declaran aprobadas las listas
de aspirantes seleccionados de los procedimientos selectivos
convocados para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado
por Orden de 15 de febrero de 2019.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Murcia, se tramita
el Procedimiento Abreviado n.º 5/2020, iniciado a instancia de D. Juan Parra
Hernández, contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de
reposición formulado contra la Orden de 31 de julio de 2019 de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes por la que se aprueba la lista de aspirantes
seleccionados de los procedimientos selectivos para ingreso en el cuerpo de
maestros convocado por Orden de 15 de febrero de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección
General,

Resuelve:
Emplazar a los interesados en el citado procedimiento para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho órgano
jurisdiccional, en legal forma, mediante Procurador con poder al efecto, y con
firma de abogado; caso de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 24 de septiembre de 2020.—El Director General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, Víctor Javier Marín Navarro.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5327

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-898/2020)
de 1 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de dos plazas de la Escala de Técnicos de Gestión de
la misma, mediante el sistema de promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (B.O.R.M. del 6 de septiembre),
y con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el art.º
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e) de
la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta Universidad, oída
la Junta de Personal de Administración y Servicios, resuelve convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad
de Murcia, mediante el sistema de promoción interna.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, desarrollada por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la misma, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia aprobado
en Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con
las siguientes
Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de la Escala
de Técnicos de Gestión de la Universidad de Murcia, mediante el sistema de
promoción interna.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, desarrollada por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la misma; la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en cuanto fueren aplicables; el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; los
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Estatutos de la Universidad de Murcia; lo dispuesto en la presente convocatoria
y supletoriamente, por las restantes normas de derecho administrativo que
pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de concurso y de oposición,
con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el
anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria.. A este respecto, los contenidos de los ejercicios
de la fase oposición se ajustarán a la legislación vigente a la fecha de finalización
de la presentación de solicitudes.
1.5. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
de diciembre de 2020, determinándose en la Resolución que se indica en la base
4.1. el lugar y la fecha de realización.
1.6. Con los aspirantes que superen la fase de oposición, el Rectorado
publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los mismos en la
fase de concurso.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y, en particular:
a) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Graduado o equivalente.
b) Pertenecer al subgrupo A2 en la Escala de Gestión de la Universidad de
Murcia.
c) Tener destino en propiedad en la Universidad de Murcia en dicho
subgrupo, o reserva de puesto de trabajo de los de dicho subgrupo en aplicación
del subapartado b) de la norma 3.D de las de Provisión de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Murcia, aprobadas
en Consejo de Gobierno de fecha 11 de abril de 2003, o en cualquiera de las
situaciones que permiten la reserva de puesto de trabajo en la misma.
d) Poseer una antigüedad de, al menos, dos años en la Escala citada. Los
servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, no serán
computables, a efectos de antigüedad, para participar en estas pruebas selectivas.
2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo
presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
(apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la misma.
Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
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Boletín Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
3.4. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general promoción interna: 48,61 €.
3.4.1. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.2. En los casos de exención de pago por discapacidad, la Universidad
podrá requerir la documentación necesaria en cualquier momento del proceso
selectivo. Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria
para tener derecho a la exención, los aspirantes serán excluidos del proceso
selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.3. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Santander
- Banco Sabadell
- Bankia
- Cajamar
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
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propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico.
• Con cuenta UM: Usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @um.es,
y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de Personal.
• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia que estén registrados en
el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
3.8. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Área de
Recursos Humanos, expedirá certificación acreditativa de la puntuación que,
en su caso, obtuvieron en la convocatoria de 26 de julio de 2017 (“Boletín
Oficial de la Región de Murcia” de 5 de agosto) a los efectos previstos en los
puntos 1.2 y 2.1.d) del anexo I.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad
de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que se publicará en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la que, además de declarar aprobada
la lista de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha de comienzo del
primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación de las
causas de la exclusión. En la lista deberá constar en todo caso los apellidos, nombre
y cuatro dígitos del número del Documento Nacional de Identidad.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Las subsanaciones se
presentarán a través de la aplicación Convocum de la Universidad de Murcia, que
se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/convocum2/paginas/
portal/home.seam, en el portal del solicitante, mediante el uso de certificado
digital, dirigidas al Rector de la Universidad de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
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el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS).
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre. La misma composición tendrá el Tribunal suplente. El Tribunal calificador
se publicará en la resolución que se indica la base 4 de esta convocatoria.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria. El Presidente o Presidenta del tribunal podrá solicitar de los miembros
del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, Resolución
por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de
sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas
en la base 5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente o de la
Presidenta, con la asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad
al menos de sus miembros titulares o suplentes.
El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará y
hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo de
las pruebas y de proceso selectivo, conforme, siempre, con las presentes bases.
5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante en caso de ausencia del Presidente o del Secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
a las disposiciones de procedimiento, en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, y a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
Rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban
ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los
aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las
actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar constancia
de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas al
ejercicio.
En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfonos 868 368538.
El Tribunal dispondrá que, en esta sede al menos una persona, miembro o
no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar, ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho.
6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética
resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública
de 21 de julio de 2020 (Boletín Oficial del Estado de 24 de julio), por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el 21 de julio de 2020.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “C” y así sucesivamente.
6.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
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6.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
6.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
así como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.11. y por cualesquiera
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la iniciación de
los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio será publicado en los
locales donde se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier
otro medio, si se juzga conveniente, con doce horas al menos de antelación a su
reanudación.
6.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de
Murcia, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
7. Realización del concurso.
7.1. Una vez publicada la relación de aspirantes que superen los ejercicios de
la fase de oposición, el Rectorado publicará la puntuación de la fase de concurso
de cada aspirante, de acuerdo con lo establecido en el punto 2.1 del Anexo I.
7.2. Contra la Resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
Dicha resolución se trasladará al Tribunal calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas
8. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
8.1. Recibida la resolución rectoral que establece la puntuación de la fase
de concurso, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en
la fase de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección
electrónica https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablon Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en
la base 5.11, y aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes
que superan las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de cuatro dígitos del número del Documento Nacional de Identidad
o documento oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la
nacionalidad española.
8.2. El Tribunal elevará propuesta al Rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9. Presentación de documentos y solicitud de destinos.
9.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a
aquel en que se hizo pública la relación de aprobados en el lugar o lugares de
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examen, los opositores aprobados deberán presentar, en la Sección de Gestión
del PAS de la Universidad de Murcia, los siguientes documentos:
a) Fotocopia debidamente compulsada del Título de Licenciado, Arquitecto,
Graduado o equivalente, alegado en su solicitud.
b) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones correspondientes.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de
Recursos Humanos que acredite dicho extremo.
9.2. Quiénes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
9.3. Siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la RPT,
a los aspirantes aprobados se les podrá adjudicar destino en el mismo puesto
de trabajo que vinieran ocupando con carácter definitivo como funcionarios de
carrera del cuerpo o escala desde el que acceden. Para el resto de aspirantes, el
Rectorado realizará, a través de la Gerencia, y de acuerdo con las necesidades de
ordenación de efectivos, la oferta de vacantes necesaria para que ocupen destino
definitivo en la nueva escala.
10. Nombramiento de funcionarios de carrera.
10.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
10.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, de la resolución de
nombramiento citada.
11. Lista de espera para interinidades.
11.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista de
espera, con los aspirantes que habiendo superado los 3 ejercicios de la oposición
no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido al menos
el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en la convocatoria para el
primer ejercicio.
Con los aspirantes que hayan obtenido al menos el 30 por ciento de la
puntuación máxima del primer ejercicio de la fase de oposición, el Rectorado
publicará la puntuación de la fase de concurso de cada aspirante, de acuerdo con
lo establecido en el punto 2.1 del Anexo I.
11.2. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de
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méritos. Los posibles empates se resolverán sucesivamente por los siguientes
criterios: mayor puntuación en el primer ejercicio, mayor puntuación obtenida en
el segundo ejercicio, mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, y orden
alfabético iniciado en la letra a que se refiere la base 6.1.
11.3. Las normas que regulen las listas de espera se establecerán por
Resolución del Rector.
12. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de esta
convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el desempeño
de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en aquellos casos
específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, así como para el
desempeño de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de dicha Ley.
13. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y
en el artículo 20 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por
Decreto 85/2004, de 27 de agosto, frente a la presente resolución las personas
interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector
de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y
sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho
convenga. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 1 de octubre de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Ejercicios y valoración.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes
fases: Concurso y Oposición.
1.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorarán
los servicios efectivos prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de
26 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de enero de 1979), hasta la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en los Cuerpos o
Escalas citados en la Base 2.1, así como el grado personal consolidado y el nivel
de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que desempeñe
en propiedad en la misma fecha y en el caso de haberlos superado, la puntuación
obtenida en los ejercicios de la última convocatoria de ingreso a la Escala de
Técnicos de Gestión de 26 de julio de 2017 (BORM de 5 de agosto de 2017).
1.2. La fase de oposición estará formada por los tres ejercicios que a
continuación se indican, siendo todos eliminatorios.
Primer ejercicio: Consistirá en responder a un cuestionario de 100 preguntas
con respuestas alternativas, de las que solo una será válida, referentes a la
totalidad del programa que figura como anexo II de esta convocatoria. Las
respuestas erróneas puntuarán negativamente. El valor a deducir por cada
respuesta errónea será el resultado de dividir el valor asignado a cada pregunta por
“n”, siendo “n” el número de opciones de respuestas posibles en cada pregunta. El
Tribunal propondrá 5 preguntas de reserva para el supuesto de que alguna de las
preguntas hubiese que ser anulada. De ser necesario hacer uso de las preguntas
de reserva, se realizará por el orden en que figuren en el cuestionario.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 110 minutos.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva, el Tribunal procederá a la corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superaron el primer ejercicio de la convocatoria de ingreso
en esta Escala, de fecha 26 de julio de 2017 (“Boletín Oficial de la Región de
Murcia” de 5 de agosto de 2017), estarán exentos de realizar este ejercicio; el
Tribunal calificador aplicará a estos aspirantes la puntuación obtenida en aquél,
salvo que se presenten a su realización, en cuyo caso el Tribunal, una vez publicada
la calificación, considerará como puntuación del ejercicio la mayor de ambas.
A los efectos previstos en el punto anterior, el Tribunal, al publicar las
puntuaciones del ejercicio, incluirá en relación separada a los aspirantes exentos
que no se hayan presentado a la realización del ejercicio con la puntuación que
conste en la certificación a la que se refiere la base 3.8. Respecto de aquellos
aspirantes que estando exentos se presenten para mejorar nota, el Tribunal hará
constar las notas obtenidas en ésta y en la anterior convocatoria.
Los aspirantes que superen este ejercicio estarán exentos de realizarlo en la
siguiente convocatoria de ingreso por promoción interna en esta misma escala,
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siempre que así se establezca en la correspondiente convocatoria, salvo que
opten por presentarse para obtener mejor nota de acuerdo con lo que establezca
dicha convocatoria.
Segundo ejercicio: Consistirá en la expresión escrita de dos temas
coincidentes con los del programa, uno de cada una de las dos partes de la que
consta el mismo. Dichos temas serán elegidos por cada aspirante de entre cuatro
de cada parte determinados mediante sorteo celebrado en ese momento por el
Tribunal, en presencia de los aspirantes.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 4 horas.
El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión pública, convocada al efecto,
y en llamamiento único, antes de que se publique la calificación del ejercicio.
Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos
prácticos, de entre 4 propuestos por el Tribunal, sobre el contenido del programa
que figura como Anexo II y elaborarán por escrito la propuesta de resolución,
informe, recurso y/o instrumento que proceda.
Los aspirantes podrán utilizar los textos, libros o documentación legislativa
que consideren necesarios y que aporten para la ocasión. Estos podrán estar
contenidos en un dispositivo USB. No se podrán utilizar apuntes, textos
comentados, supuestos resueltos, o documentación similar. El Tribunal podrá,
en cualquier momento, verificar la documentación aportada. Si advirtiese alguna
irregularidad, procederá a la retirada de la totalidad de la documentación, no
pudiendo el aspirante hacer uso de ninguna.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 4 horas.
El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión pública, convocada al efecto, y
en llamamiento único, pudiendo el Tribunal dialogar con el opositor sobre extremos
relacionados con su ejercicio, durante un tiempo máximo de 10 minutos.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Fase de concurso. La valoración de los méritos señalados en el apartado 1.1
se realizará de la forma siguiente:
a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuerpos o Escalas del
subgrupo A2 a que se refiere la base 2.1. se valorará hasta un máximo de 21
puntos, teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, asignándose por
cada mes completo de servicios efectivos en el Cuerpo o Escala una puntuación
de 0,1167 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Grado personal consolidado: Según el grado personal que se tenga
consolidado y formalizado a través del acuerdo de reconocimiento de grado
por la autoridad competente, el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de esta convocatoria, se otorgará la siguiente puntuación: 0,6430
puntos por cada unidad de grado consolidado a partir del grado 20 (inclusive),
hasta un máximo de 4,500 puntos.
c) Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de destino
correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en propiedad el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, o
del último puesto desempeñado en dichas condiciones en el subgrupo A2 en el
supuesto de los aspirantes con reserva de puesto de trabajo de los de dicho
subgrupo en aplicación del subapartado b) de la norma 3.D de las de Provisión
de Puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios (Funcionarios),
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aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 11 de abril de 2003 se otorgará la
siguiente puntuación: 0,4286 puntos por cada unidad de nivel a partir del
nivel 20 (inclusive), hasta un máximo de 3,000 puntos.
d) Por haber superado la fase de oposición en la convocatoria de promoción
anterior: 0,50 puntos por haber obtenido entre el 50 y 65% de la puntuación
máxima establecida en la indicada convocatoria; 1 punto por haber obtenido entre
el 65 y 80% de la puntuación máxima establecida en la indicada convocatoria,
y 1,50 puntos por haber obtenido entre el 80 y 100% de la puntuación máxima
establecida en la indicada convocatoria.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras
reclasificaciones, con independencia de los efectos económicos de las mismas.
e) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación
final de la fase de oposición a efectos de establecer la relación definitiva de
aspirantes aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la fase de oposición.
2.2. Fase de oposición:
a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a 30 puntos, siendo necesario para
superarlo haber respondido 40 preguntas correctas netas. Dicho número de
preguntas correctas netas equivaldrán a 12 puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 20 puntos, siendo necesario
para superarlo un mínimo de 8 puntos.
La valoración de este ejercicio será el resultado de obtener la suma aritmética
de la valoración asignada a cada tema, siempre que en cada tema haya obtenido un
mínimo de 3 puntos. A estos efectos se valorará cada supuesto de 0 a 10 puntos.
Para obtener la valoración asignada por cada tema, el Tribunal obtendrá la
media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro del mismo,
previa eliminación de las puntuaciones máxima y mínima.
Esta valoración se realizará y hará pública después de la lectura del ejercicio
a que se refiere el tercer párrafo del punto 1.2 de este anexo. La lectura es
obligatoria para que pueda ser valorado el ejercicio.
c) Tercer ejercicio: Se calificará de cero a 20 puntos, siendo necesario para
superarlo un mínimo de 8 puntos.
La valoración de este ejercicio será el resultado de obtener la suma aritmética
de la valoración asignada a cada supuesto, siempre que en cada supuesto haya
obtenido un mínimo de 3 puntos. A estos efectos se valorará cada supuesto de 0
a 10 puntos.
Para obtener la valoración asignada por cada tema, el Tribunal obtendrá la
media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro del mismo,
previa eliminación de las puntuaciones máxima y mínima.
2.3. Calificación final de las pruebas selectivas:
La calificación final de las pruebas selectivas vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y concurso. En caso de
empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
primer ejercicio, segundo ejercicio, tercer ejercicio, y si persistiere el empate éste
se dirimirá por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados,
iniciándose el citado orden por la letra “B” a que se refiere la base 6.1. de la
presente convocatoria.
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Anexo II
Programa
1.ª PARTE.
Derecho Administrativo
Tema 1. La Administración pública: El principio de legalidad. Las potestades
administrativas: Regladas y discrecionales. El control legislativo, jurisdiccional y
político de la Administración.
Tema 2. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto. El papel de la
costumbre. Los principios generales del Derecho.
Tema 3. La Constitución como norma jurídica. La Ley. Concepto y reserva de
ley. Leyes orgánicas y Leyes ordinarias. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de
ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos.
Tema 4. El Reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Límites de la potestad
reglamentaria: Formales y sustanciales. Reglamentos ilegales: Sanción, medios
técnicos de reacción y remedios activos. La inderogabilidad singular de los
Reglamentos.
Tema 5. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos del acto
administrativo: Sujeto, causa, fin y forma.
Tema 6. El acto administrativo: Motivación. Notificación. Publicación. Actos
presuntos.
Tema 7. El acto administrativo. Efectos: Eficacia demorada y eficacia
retroactiva. Procedimientos de ejecución.
Tema 8. El acto administrativo. Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad.
Transmisibilidad. Conversión de actos viciados. Conservación de actos y trámites.
Convalidación.
Tema 9. El acto administrativo: Revisión de actos nulos. Revisión de actos
anulables. Revocación de actos. Límites de la revisión.
Tema 10. La ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación. Principios
generales.
Tema 11. Órganos de las Administraciones públicas. Competencia. Abstención
y recusación. Órganos colegiados.
Tema 12. Los interesados en el procedimiento administrativo. Los derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas. Términos
y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 13. El procedimiento administrativo: Iniciación. Ordenación.
Instrucción. Finalización.
Tema 14. Los recursos administrativos: Principios generales. Recursos
ordinarios. Recurso de revisión.
Tema 15. Las reclamaciones económico-administrativas: Materias sobre las
que pueden versar. Actos susceptibles de reclamación. Órganos competentes
para conocer y resolver las reclamaciones.
Tema 16. Ejecución de resoluciones administrativas: Título. Ejecutoriedad.
Ejecución forzosa. Medios de ejecución forzosa.
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Tema 17. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión
y límites. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes
en el proceso contencioso-administrativo. Objeto del recurso contenciosoadministrativo.
Tema 18. El procedimiento contencioso-administrativo. Ejecución de
sentencias. Recursos contra sentencias.
Tema 19. La intervención administrativa. La clasificación tradicional de la
actividad administrativa: Fomento, policía y servicio público.
Tema 20. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ámbito de
aplicación. Requisitos para contratar con la Administración.
Tema 21. Actuaciones administrativas preparatorias de los contratos.
Tramitación de los expedientes de contratación. Prerrogativas de la
administración.
Tema 22. De los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos.
Revisión de precios en los contratos de la Administración.
Tema 23. Perfección y formalización de los contratos. Ejecución y
modificación. Extinción de los contratos.
Tema 24. Cesión de los contratos y subcontratación. Contratación en el
extranjero. Invalidez de los contratos.
Tema 25. El contrato de obras.
Tema 26. El contrato de gestión de servicios públicos.
Tema 27. El contrato de suministro.
Tema 28. El contrato de consultoría y asistencia. El contrato de servicios.
Tema 29. La responsabilidad patrimonial de la Administración. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
públicas.
Tema 30. Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Tema 31. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Hacienda Pública y gestión financiera.
Tema 32. La Ley General Presupuestaria. Características y Estructura.
Tema 33. El presupuesto: Concepto y clases. El Presupuesto por programas:
Objetivos, programas y su evaluación. Presupuesto en base cero: Objetivos,
unidades y paquetes de decisión y asignación de prioridades.
Tema 34. Los Presupuestos Generales del Estado: Principios y estructura. El
ciclo presupuestario. Créditos presupuestarios. Gastos plurianuales.
Tema 35. Modificaciones de los créditos. Transferencias de crédito. Créditos
extraordinarios. Suplementos de crédito. Ampliaciones de créditos. Incorporación
de créditos. Generaciones de crédito. Desglose de aplicaciones presupuestarias.
Tema 36. Los ingresos: Concepto. Impuestos directos: Concepto y
clasificación. Impuestos indirectos: Concepto y clasificación. Tasas y precios
públicos.
Tema 37. La financiación de las Comunidades Autónomas: Financiación
incondicionada, financiación condicionada y financiación autónoma.
Tema 38. Los gastos: Concepto. Gastos de personal. Gastos para la compra
de bienes y servicios. Transferencias corrientes y de capital. Gastos de inversión.
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Tema 39. Los pagos: Concepto. Pagos por obligaciones presupuestarias.
Pagos por ejercicios cerrados. Anticipos de caja fija. Pagos “a justificar”.
Justificación de libramientos.
Tema 40. El procedimiento de ejecución presupuestaria: Fases del
procedimiento. Documentos contables. Disposición de fondos del Tesoro Público.
Tema 41. El control presupuestario: Concepto y ámbito de aplicación. Control
Interno: La Intervención General del Estado. El control externo: El Tribunal de
Cuentas. Especial referencia al control de legalidad.
Tema 42. La contabilidad pública: El Plan General de Contabilidad Pública. La
Cuenta General del Estado.
2.ª PARTE.
Administración de personal.
Tema 1. El Estatuto Básico del Empleado Público: Peculiaridades de la entrada
en vigor. La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública: Ámbito de
aplicación. Órganos superiores de la función pública. Registros de personal.
Tema 2. Planificación de recursos humanos. Relaciones de puestos de
trabajo. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que aprueba
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y normativa aplicable
en periodo transitorio.
Tema 3. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos y
deberes de los funcionarios. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
y normativa aplicable en periodo transitorio.
Tema 4. Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios: Normas generales.
Oferta de empleo público. Órganos de selección. Convocatorias y procedimiento
selectivo. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y normativa
aplicable en periodo transitorio.
Tema 5. Provisión de puestos de trabajo. Disposiciones generales. Concurso.
Libre designación. Otras formas de provisión. Según la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público según el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público y normativa aplicable en periodo transitorio.
Tema 6. Carrera profesional. Grado personal. Intervalo de niveles y garantía
del puesto de trabajo. La promoción interna. Según el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público y normativa aplicable en periodo transitorio.
Tema 7. Situaciones administrativas. Supuestos y efectos de cada una de
ellas. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y normativa aplicable
en periodo transitorio.
Tema 8. Sistemas de retribuciones de los funcionarios: Conceptos retributivos
y determinación de la cuantía de los conceptos retributivos. Retribuciones de
los funcionarios en prácticas. Retribuciones de los funcionarios destinados en
el extranjero. Indemnizaciones por razón del servicio. Según el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público y normativa aplicable en periodo transitorio.
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Tema 9. Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
públicas: Principios generales y ámbito de aplicación. Actividades públicas.
Actividades privadas. Disposiciones comunes.
Tema 10. El régimen disciplinario de los funcionarios: Personas responsables.
Faltas y sanciones disciplinarias. Procedimiento para la sanción de las faltas
disciplinarias.
Tema 11. Los órganos de representación de los funcionarios públicos. La
negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de
trabajo de los funcionarios públicos. El derecho de reunión.
Tema 12. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La MUFACE.
El sistema de derechos pasivos.
Tema 13. Las fuentes del ordenamiento laboral. Aplicación e interpretación de
las normas laborales. Principios de ordenación jerárquica en el Derecho Laboral.
Tema 14. El contrato de trabajo: Forma, validez y capacidad para contratar.
Derechos y deberes laborales básicos. Derechos y deberes derivados del contrato.
Período de prueba.
Tema 15. Contratos formativos. Contrato de trabajo en prácticas y contrato
para la formación. Contrato a tiempo parcial, contrato fijo-discontínuo y contrato
de relevo. Contratos de duración determinada.
Tema 16. Clasificación profesional y promoción en el trabajo. Salarios y
garantías salariales. Tiempo de trabajo.
Tema 17. Modificación del contrato de trabajo: Movilidad funcional, movilidad
geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Garantías
por cambio de empresario. La suspensión del contrato de trabajo.
Tema 18. La extinción del contrato de trabajo: Causas. Extinción por voluntad
del trabajador. Extinción por causas objetivas. Despido colectivo, disciplinario e
improcedente.
Tema 19. La libertad sindical. Órganos de representación: Delegados de
personal y Comités de Empresa. Derecho de reunión.
Tema 20. Los Convenios Colectivos: Naturaleza y efectos. Legitimación.
Tramitación, aplicación e interpretación. Adhesión y extensión.
Tema 21. Los conflictos colectivos. El derecho de huelga. El cierre patronal.
Tema 22. El procedimiento laboral: El ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Las partes procesales. La evitación del proceso. El proceso ordinario. La ejecución
de sentencias frente a entes públicos.
Tema 23. La Seguridad Social: Campo de aplicación y estructura del sistema
de la Seguridad Social. Afiliación y cotización.
Tema 24. Régimen general de la Seguridad Social: Acción protectora.
Incapacidad temporal. Invalidez.
Tema 25. Régimen general de la Seguridad Social: Jubilación. Muerte y
supervivencia. Prestaciones familiares por hijo a cargo.
Tema 26. Protección por desempleo: Objeto. Nivel contributivo. Nivel
asistencial. Régimen de las prestaciones.
Tema 27. El Profesorado universitario: Clases y régimen jurídico.
Retribuciones.
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Tema 28. El Personal de Administración y Servicios funcionario. Clases y
régimen jurídico.
Tema 29. Personal de Administración y Servicios laboral: Convenio Colectivo
aplicable al personal laboral de la Universidad de Murcia. Clases y régimen
jurídico.
Tema 30.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: Objeto y ámbito de la Ley. El principio de igualdad y la tutela
contra la discriminación.
Tema 31.- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Administración universitaria.
Tema 32. La autonomía universitaria: Reconocimiento constitucional,
contenido y alcance. Creación, régimen jurídico y estructura de las Universidades.
Los Estatutos de las Universidades. El Consejo de Universidades. Competencias
educativas y órganos gestores a nivel universitario de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades en su redacción actual. La Ley 3/2005, de 25 de abril, de
Universidades de la Región de Murcia.
Tema 33. Las Universidades públicas: Naturaleza, fines y competencias.
Organización académica: Departamentos, Facultades y Escuelas. Institutos
Universitarios.
Tema 34. Las Universidades públicas: Órganos de gobierno y administración
colegiados: Consejo Social. Claustro Universitario. Junta de Gobierno. Juntas de
Facultad y Escuelas. Consejos de Departamento y de Institutos Universitarios.
Tema 35. Las Universidades públicas: Órganos de gobierno y administración
unipersonales: Rector. Vicerrectores. Secretario general. Gerente. Decanos,
Vicedecanos y Secretarios de Facultades. Directores, Subdirectores y Secretarios
de Escuelas. Directores de Departamentos e Institutos y Secretarios de
Departamento.
Tema 36. Alumnado. Régimen de acceso a la Universidad. Admisión en
estudios con límite de plazas.
Tema 37. La regulación de los estudios universitarios oficiales de Grado y
Postgrado. Títulos Universitarios. Títulos propios.
Tema 38. Las Universidades públicas: Investigación: Proyección
investigadora, científica y cultural. Participación en programas de la Unión
Europea. Los contratos del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.
Tema 39. La gestión académica en el Espacio Europeo de Educación Superior.
El crédito europeo y el sistema de calificaciones. El Suplemento Europeo al Título.
Tema 40. La Universidad de Murcia: instrucciones y normas de matrícula.
Precios Públicos por prestación de servicios de educación superior. Gestión y
recaudación. Gratuidades y bonificaciones. Becas y ayudas al estudio: el régimen
general. Becas propias.
Tema 41. Las Universidades públicas: Régimen económico: Financiación
y presupuesto. Régimen patrimonial. Instrucciones de régimen económicopresupuestario de la Universidad de Murcia.
Tema 42. Los Estatutos de la Universidad de Murcia.
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Gestión pública directiva.
Tema 43. La dirección de las organizaciones. Funciones directivas. Origen y
naturaleza de la autoridad. El liderazgo. Jerarquía y autoridad. Responsabilidad
y autoridad. Jerarquía lineal y jerarquía funcional. Delegación de la autoridad. El
proceso de adopción de decisiones.
Tema 44. Planificación y programación de la actividad de la organización.
Definición de objetivos, evaluación y asignación de recursos. Instrumentos
estadísticos, informáticos y de reproducción en la actividad de las organizaciones
actuales. Instrumentos de análisis y mejora de la organización.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5328

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-899/2020)
de 1 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de diez plazas de la Escala de Gestión de la misma,
mediante el sistema de promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (B.O.R.M. del 6 de septiembre),
y con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el art.º
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e) de
la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta Universidad, oída
la Junta de Personal de Administración y Servicios, resuelve convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de la Universidad de Murcia,
mediante el sistema de promoción interna.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, desarrollada por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la misma, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia aprobado
en Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con
las siguientes

Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir diez plazas de la Escala de
Gestión de la Universidad de Murcia, mediante el sistema de promoción interna.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, desarrollada por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la misma; la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en cuanto fueren aplicables; el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; los
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Estatutos de la Universidad de Murcia; lo dispuesto en la presente convocatoria
y supletoriamente, por las restantes normas de derecho administrativo que
pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de concurso y de oposición,
con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el
anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria. A este respecto, los contenidos de los ejercicios de
la fase oposición se ajustarán a la legislación vigente a la fecha de finalización de
la presentación de solicitudes.
1.5. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
de diciembre de 2020, determinándose en la Resolución que se indica en la base
4.1. el lugar y la fecha de realización.
1.6. Con los aspirantes que superen la fase de oposición, el Rectorado
publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los mismos en la
fase de concurso.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y, en particular:
a) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo previsto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Asimismo, a
estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el
haber superado tres cursos completos del título oficial de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en
posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho de la Unión Europea.
b) Pertenecer al subgrupo C1 en las Escalas Administrativas de Universidades
Estatales, Cuerpos o Escalas Administrativas de la Administración del Estado y
sus Organismos Autónomos, de la Seguridad Social, Comunidades Autónomas o
de las Corporaciones Locales.
c) Tener destino en propiedad en la Universidad de Murcia en dicho
subgrupo, o reserva de puesto de trabajo de los de dicho subgrupo en aplicación
del subapartado b) de la norma 3.D de las de Provisión de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Murcia, aprobadas
en Consejo de Gobierno de fecha 11 de abril de 2003, o en cualquiera de las
situaciones que permiten la reserva de puesto de trabajo en la misma.
d) Poseer una antigüedad de, al menos, dos años en la Escalas citadas. Los
servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, no serán
computables, a efectos de antigüedad, para participar en estas pruebas selectivas.
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2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo
presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
(apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la misma.
Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
3.4. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general promoción interna: 38,78 €.
3.4.1. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.2. En los casos de exención de pago por discapacidad, la Universidad
podrá requerir la documentación necesaria en cualquier momento del proceso
selectivo. Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria
para tener derecho a la exención, los aspirantes serán excluidos del proceso
selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.3. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
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a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Santander
- Banco Sabadell
- Bankia
- Cajamar
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico.
• Con cuenta UM: Usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @um.es,
y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de Personal.
• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia que estén registrados en
el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
3.8. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Área de
Recursos Humanos, expedirá certificación acreditativa de la puntuación que,
en su caso, obtuvieron en la convocatoria de 26 de julio de 2017 (“Boletín
Oficial de la Región de Murcia” de 5 de agosto) a los efectos previstos en los
puntos 1.2 y 2.1.d) del anexo I.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la que, además de
declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha
de comienzo del primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos
con indicación de las causas de la exclusión. En la lista deberá constar en todo
caso los apellidos, nombre y cuatro dígitos del Documento Nacional de Identidad.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o
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su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Las subsanaciones se
presentarán a través de la aplicación Convocum de la Universidad de Murcia, que
se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/convocum2/paginas/
portal/home.seam, en el portal del solicitante, mediante el uso de certificado
digital, dirigidas al Rector de la Universidad de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS).
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del EBEP. La misma composición tendrá
el Tribunal suplente. El Tribunal calificador se publicará en la resolución que se
indica la base 4 de esta convocatoria.
5.2. Los integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria. El Presidente o Presidenta del tribunal podrá
solicitar de los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos
en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, Resolución por
la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los
que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente o de la
Presidenta, con la asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad
al menos de sus miembros titulares o suplentes.
El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará y
hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo de las
pruebas y de proceso selectivo y siempre en conformidad con las presentes bases.
5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante en caso de ausencia del Presidente o del Secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
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5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
a las disposiciones de procedimiento, en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, y a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento, y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
Rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban
ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los
aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las
actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar constancia
de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas al
ejercicio.
En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfono 868 368538.
El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona, miembro o no
del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar, ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho.
6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética
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resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública
de 21 de julio de 2020 (Boletín Oficial del Estado de 24 de julio), por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el 21 de julio de 2020.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “C” y así sucesivamente.
6.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
6.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
así como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.11. y por cualesquiera
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la iniciación de
los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio será publicado en los
locales donde se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier
otro medio, si se juzga conveniente, con doce horas al menos de antelación a su
reanudación.
6.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de
Murcia, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
7. Realización del concurso.
7.1. Una vez publicada la relación de aspirantes que superen los ejercicios de
la fase de oposición, el Rectorado publicará la puntuación de la fase de concurso
de cada aspirante, de acuerdo con lo establecido en el punto 2.1 del Anexo I.
7.2. Contra la Resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
Dicha resolución se trasladará al Tribunal calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas
8. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
8.1. Recibida la resolución rectoral que establece la puntuación de la fase
de concurso, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en
la fase de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección
electrónica https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablon Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en
la base 5.11, y aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes
que superan las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con
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indicación de cuatro dígitos del número del Documento Nacional de Identidad
o documento oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la
nacionalidad española.
8.2. El Tribunal elevará propuesta al Rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9. Presentación de documentos y solicitud de destinos.
9.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los mismos deberán
presentar, en la Sección de PAS de la Universidad de Murcia, siempre que no se
encuentren en poder de la Universidad, los siguientes documentos:
a) Fotocopia debidamente compulsada del título, alegado en su solicitud, de
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo
previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Asimismo,
a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el
haber superado tres cursos completos del título oficial de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.
b) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones correspondientes.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de
Recursos Humanos que acredite dicho extremo.
9.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera, y quedarán anuladas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
9.3. Siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la RPT,
a los aspirantes aprobados se les podrá adjudicar destino en el mismo puesto
de trabajo que vinieran ocupando con carácter definitivo como funcionarios de
carrera del cuerpo o escala desde el que acceden. Para el resto de aspirantes, el
Rectorado realizará, a través de la Gerencia, y de acuerdo con las necesidades de
ordenación de efectivos, la oferta de vacantes necesaria para que ocupen destino
definitivo en la nueva escala.
10. Nombramiento de funcionarios de carrera.
10.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
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10.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, de la resolución de
nombramiento citada.
11. Lista de espera para interinidades.
11.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista de
espera, con los aspirantes que habiendo superado los 2 ejercicios de la oposición
no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido al menos
el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en la convocatoria para el
primer ejercicio.
Con los aspirantes que hayan obtenido al menos el 30 por ciento de la
puntuación máxima del primer ejercicio de la fase de oposición, el Rectorado
publicará la puntuación de la fase de concurso de cada aspirante, de acuerdo con
lo establecido en el punto 2.1 del Anexo I.
11.2. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de
méritos. Los posibles empates se resolverán sucesivamente por los siguientes
criterios: mayor puntuación en el primer ejercicio, mayor puntuación obtenida
en el segundo ejercicio, y orden alfabético iniciado en la letra a que se refiere la
base 6.1.
11.3. Las normas que regulen las listas de espera se establecerán por
Resolución del Rector.
12. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de esta
convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el desempeño
de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en aquellos casos
específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, así como para el
desempeño de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de dicha Ley.
13. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y
en el artículo 20 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por
Decreto 85/2004, de 27 de agosto, frente a la presente resolución las personas
interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector
de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y
sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho
convenga. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 1 de octubre de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Ejercicios y valoración.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes
fases: Concurso y Oposición.
1.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se
valorarán los servicios efectivos prestados o reconocidos al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de enero de
1979), hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
en los Cuerpos o Escalas citados en la Base 2.1, así como el grado personal
consolidado y el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto
de trabajo que desempeñe en propiedad en la misma fecha y en el caso
de haberlos superado, la puntuación obtenida en los ejercicios de la última
convocatoria de ingreso a la Escala de Gestión de 26 de julio de 2017 (BORM
de 5 de agosto de 2017).
1.2. La fase de oposición estará formada por los dos ejercicios que a
continuación se indican, siendo ambos eliminatorios:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 80 preguntas
con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el
contenido del programa de estas pruebas. Las respuestas erróneas puntuarán
negativamente. El valor a deducir por cada respuesta errónea será el resultado
de dividir el valor asignado a cada pregunta por “n”, siendo “n” el número de
opciones de respuestas posibles en cada pregunta. El Tribunal propondrá 5
preguntas de reserva para el supuesto de que alguna de las 80 preguntas hubiese
que ser anulada. De ser necesario hacer uso de las preguntas de reserva, se
realizará por el orden en que figuren en el cuestionario. El tiempo máximo para la
realización de este ejercicio será de noventa y cinco minutos.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva, el Tribunal procederá a la corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superaron el primer ejercicio de la convocatoria de
ingreso en esta Escala, de fecha 26 de julio de 2017 (“Boletín Oficial de la Región
de Murcia” de 5 de agosto), estarán exentos de realizar este ejercicio; el Tribunal
calificador aplicará a estos aspirantes la puntuación obtenida en aquél, salvo que
se presenten a su realización, en cuyo caso el Tribunal, una vez publicada la
calificación, considerará como puntuación del ejercicio la mayor de ambas.
A los efectos previstos en el punto anterior, el Tribunal, al publicar las
puntuaciones del ejercicio, incluirá en relación separada a los aspirantes
exentos que no se hayan presentado a la realización del ejercicio con la
puntuación que conste en la certificación a la que se refiere la base 3.8.
Respecto de aquellos aspirantes que estando exentos se presenten para
mejorar nota, el Tribunal hará constar las notas obtenidas en ésta y en la
anterior convocatoria.
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Los aspirantes que superen este ejercicio estarán exentos de realizarlo en la
siguiente convocatoria de ingreso por promoción interna en esta misma escala,
siempre que así se establezca en la correspondiente convocatoria, salvo que
opten por presentarse para obtener mejor nota de acuerdo con lo que establezca
dicha convocatoria.
Segundo ejercicio: Consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos,
de materias distintas, a elegir por el aspirante de entre los propuestos por el
Tribunal, desglosados en preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta. Las respuestas incorrectas puntuarán negativamente
aplicando la fórmula indicada en el primer ejercicio. El Tribunal propondrá 1
pregunta de reserva en cada supuesto, para el caso de que hubiese que anular
alguna de las preguntas que componen el cuestionario.
El Tribunal propondrá dos supuestos prácticos por cada una de las siguientes
materias: Gestión de Personal, Gestión Financiera y Gestión Universitaria. El
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva, el Tribunal procederá a la corrección del ejercicio.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Fase de concurso. La valoración de los méritos señalados en el apartado
1.1 se realizará de la forma siguiente:
a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los cuerpos o escalas del
subgrupo C1 a que se refiere la base 2.1. se valorará hasta un máximo de 21
puntos teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, asignándose por
cada mes completo de servicios efectivos en el cuerpo o escala una puntuación
de 0,1167 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Grado personal consolidado: Según el grado personal que se tenga
consolidado y formalizado a través del acuerdo de reconocimiento de grado
por la autoridad competente, el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de esta convocatoria, se otorgará 0,6430 puntos por cada unidad
de grado consolidado a partir del grado 16 (inclusive), hasta un máximo de
4,500 puntos.
c) Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de destino
correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en propiedad el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, o
del último puesto desempeñado en dichas condiciones en el subgrupo C1,
en el supuesto de los aspirantes con reserva de puesto de trabajo de los de
dicho subgrupo en aplicación del subapartado b) de la norma 3.D de las de
provisión de puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios
(Funcionarios) de la Universidad de Murcia, aprobadas en Consejo de Gobierno
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de fecha 11 de abril de 2003, se otorgará la siguiente puntuación: 0,4286
puntos por cada unidad de nivel a partir del grado 16 (inclusive), hasta un
máximo de 3,000 puntos.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras
reclasificaciones, con independencia de los efectos económicos de las mismas.
d) Por haber superado la fase de oposición en la convocatoria de promoción
anterior: 0,50 puntos por haber obtenido entre el 50 y 65% de la puntuación
máxima establecida en la indicada convocatoria; 1 punto por haber obtenido entre
el 65 y 80% de la puntuación máxima establecida en la indicada convocatoria,
y 1,50 puntos por haber obtenido entre el 80 y 100% de la puntuación máxima
establecida en la indicada convocatoria.
e) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación
final de la fase de oposición a efectos de establecer la relación definitiva de
aspirantes aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la oposición.
2.2. Fase de oposición:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 40 puntos, siendo necesario para
superarlo haber contestado 32 respuestas correctas que equivaldrá a 16 puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para
superarlo que el número neto de respuestas correctas sea como mínimo el 40%
de las preguntas efectuadas, que equivaldrá a 12 puntos, y siempre que en cada
supuesto el número neto de respuestas correctas, sea como mínimo del 30% del
total de preguntas del supuesto.
2.3. La calificación final de las pruebas selectivas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y fase de concurso.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en el primer ejercicio, segundo ejercicio y si persistiese el empate éste
se dirimirá por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados,
iniciándose el citado orden por la letra “B” a que se refiere la base 6.1 de la
presente convocatoria.
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Anexo II
Programa
I. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL.
Tema 1.- Fuentes del Derecho Administrativo: La Constitución, las Leyes
Orgánicas y Leyes Ordinarias, disposiciones normativas con fuerza de Ley. El
Reglamento. Límites a la potestad reglamentaria. Otras fuentes del Derecho
Administrativo.
Tema 2.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones
Generales. De los órganos de las Administraciones Públicas. De la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas. Funcionamiento electrónico del
sector público.
Tema 3.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: Disposiciones generales. De los interesados en el
procedimiento. De la actividad de las Administraciones Públicas.
Tema 4.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas: De los actos administrativos y de las disposiciones
sobre el procedimiento administrativo común.
Tema 5.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: De la revisión de los actos en vía administrativa.
Tema 6.- Ley de Contratos del Sector público: Negocios y contratos excluidos.
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos administrativos y contratos
privados. Necesidad e idoneidad del contrato. Plazo de duración de los contratos.
Contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato. Órgano de
contratación. Aptitud, compatibilidad, capacidad, solvencia y clasificación del
empresario. Precio y revisión de precios. Exigencia de garantía.
Tema 7.- Normas especiales para determinados contratos: Contrato de obras.
Contrato de suministro. Contratos de servicios.
Tema 8.- Ley de Protección de Datos de Carácter Personal: Principios de
la protección de datos. Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y
participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso a la
información pública.
II. GESTIÓN DE PERSONAL.
Tema 1.- El Estatuto Básico del Empleado Público: Peculiaridades de la
entrada en vigor. Normativa sobre empleados públicos aplicable en el periodo
transitorio.
Tema 2.- El Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de
aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Acceso
al empleo público y adquisición de la relación de servicio.
Tema 3.- El Estatuto Básico del Empleado Público: Provisión de puestos y
movilidad.
Tema 4.- El Estatuto Básico del Empleado Público: Situaciones
administrativas.
Tema 5.- El Estatuto Básico del Empleado Público: Deberes de los empleados
públicos. Código de conducta. Régimen Disciplinario.
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Tema 6.- El Estatuto Básico del Empleado Público: Derechos de los empleados
públicos: Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente.
Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del
desempeño. Derechos retributivos.
Tema 7.- Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Tema 8.- Régimen general de la Seguridad social: Afiliación, altas, bajas,
variaciones, cotizaciones y prestaciones.
Tema 9.- Régimen especial de Seguridad social de los funcionarios de la
Administración General del Estado: Sistema de derechos Pasivos. M.U.F.A.C.E.
Tema 10.- Peculiaridades del régimen jurídico del Personal Docente e
Investigador de las Universidades Públicas. Peculiaridades del Personal de
Administración y Servicios de las Universidades Públicas. Ley 14/2011, de 1
de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Contratación del personal
investigador de carácter laboral.
Tema 11.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. La igualdad en el ámbito
de la educación superior. Igualdad y conciliación. Criterios de actuación de las
Administraciones públicas.
III. GESTIÓN FINANCIERA.
Tema 1.- Marco jurídico en la actividad económica, financiera y presupuestaria
en la Universidad de Murcia: Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril). Ley
3/2005, de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia. Decreto
219/2017, de 2 de agosto. Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Social de la Universidad de Murcia. Decreto 85/2004, de 27 de agosto.
Estatutos de la Universidad de Murcia.
Tema 2.- El presupuesto. Ciclo presupuestario. El presupuesto, concepto
y clases. El presupuesto por programas: objetivos, programas y evaluación.
El presupuesto en base cero. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia: características y estructura. El presupuesto de la Universidad
de Murcia: estructura, características y contenido. El ciclo presupuestario en la
Universidad de Murcia.
Tema 3.- Modificaciones de crédito. Los créditos presupuestarios en la
Universidad de Murcia y sus modificaciones. Incorporación de créditos. Créditos
extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de tesorería. Transferencias
de crédito. Generaciones de crédito. Reposiciones de crédito. Gastos plurianuales.
Créditos ampliables. Relaciones internas. Bajas por anulación de créditos.
Tema 4.- El presupuesto de gastos. El presupuesto de la Universidad de
Murcia. Clasificación del gasto: gastos por compra de bienes y servicios, gastos
de transferencias corrientes y de capital, gastos de inversión. Ordenación del
gasto y del pago, órganos competentes. Fases del procedimiento y documentos
contables que intervienen en la ejecución del gasto y del pago. Pagos a justificar.
Anticipos de caja fija. Vinculación de los créditos.
Tema 5.- El presupuesto de ingresos. El presupuesto de la Universidad de
Murcia. Ingresos presupuestarios. Gastos presupuestarios. Devoluciones de
ingresos. Minoraciones de ingresos. Remanente de tesorería.
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Tema 6.- Control interno y contabilidad pública. Control interno e
intervención. Función interventora. Régimen de contabilidad pública. Liquidación
y cierre del ejercicio presupuestario. Rendición de cuentas.
IV. GESTIÓN UNIVERSITARIA.
Tema 1. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
su redacción actual.
Tema 2.- La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia: El Consejo Interuniversitario. El Consejo Social de la Universidades
Públicas.
Tema 3.- Estatutos de la Universidad de Murcia: Título I, Capítulos I a III.
Tema 4.- Estatutos de la Universidad de Murcia: Título I, Capítulo IV.
Tema 5.- Alumnado. Régimen de Acceso y admisión.
Tema 6.- La regulación de los estudios de Grado y de Postgrado.
Tema 7.- La gestión académica en el Espacio Europeo de la Educación
Superior. El crédito europeo y el sistema de calificaciones. El Suplemento Europeo
al Título.
Tema 8.- La Universidad de Murcia: Instrucciones y normas de matrícula.
Tema 9.- Becas y ayudas al estudio. Precios públicos por prestación de
servicios de educación superior. Títulos universitarios oficiales: obtención,
expedición y homologación.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5329

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Águilas, para la prestación, dentro
de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio para
personas dependientes.
Resolución

Visto el “Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Águilas, para la prestación, dentro de su ámbito territorial,
del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”, y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en
el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de
esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto
Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el
ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio de
colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Águilas,
para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a
domicilio para personas dependientes”, suscrito por la Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Águilas y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en fecha 31 de julio de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del
Excmo. Ayuntamiento de Águilas en fecha 23 de septiembre de 2020.
Murcia, 24 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Águilas, para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de
la citada Consejería, por su nombramiento mediante Decreto de Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
por los artículos 7 y 16.2 a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y autorizada para la firma del presente
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de julio de 2020.
De otra, la Ilma. D.ª M.ª Carmen Moreno Pérez, Alcaldesa del Ayuntamiento
de Águilas, en representación de dicha entidad, con CIF P3000300H, en virtud
de acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 10 de junio de 2020, y en fecha
23 de junio de 2020 para modificar las cláusulas sexta y decimocuarta al haber
comunicado el IMAS el cambio de inicio de la vigencia a 1 de agosto de 2020. En
ambas Juntas, asistida por D. Jesús López López, Secretario General de dicha
Corporación, como fedatario para la formalización del presente convenio, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece,
en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social.
Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo Autónomo, se adscribe a
la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, y se constituye con la
finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la
Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano
de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública o privada,
cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en los términos previstos
en 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.
Tercero.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
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artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la
política social de los países desarrollados al atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una
mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que,
sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y
estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de
los recursos existentes en el marco de dicho Sistema.
Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley contempla,
en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra el Servicio
de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades Autónomas
para promover la autonomía personal y atender a las necesidades de las personas
con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con el
Ayuntamiento de Águilas facilitará el cumplimiento de los fines de interés general
consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando mantener a la
persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las garantías de una
adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza su igualdad en
todo el territorio de la Región de Murcia.
Octavo.- Que dentro del marco de colaboración interadministrativa, el Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), y el Ayuntamiento de Águilas suscribieron, un
convenio para la prestación dentro de su ámbito territorial del Servicio de Ayuda
a Domicilio para personas dependientes, cuya cláusula decimoquinta preveía una
vigencia inicial del mismo hasta el 31 de marzo de 2022.
Noveno.- Que estando vigente el citado convenio de colaboración, las
partes que lo suscribieron aprecian y consideran, en atención a determinadas
circunstancias que sí lo aconsejan, tanto la necesidad de su resolución por mutuo
acuerdo, como la necesidad de proceder a la suscripción de un nuevo convenio
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que garantice la adecuada
atención a éste sector de la población tan vulnerable.
Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este
Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
De conformidad con lo dispuesto en 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, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional,
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y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes
Cláusulas
Primera.- Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Águilas, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
Segunda.- Contenido del servicio de ayuda a domicilio para personas
en situación de dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia
es un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en
el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
las necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la
permanencia en el mismo.
Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia serán las siguientes:
—Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y
mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a
adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.
—Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del
hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.
Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas
debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.
Tercera.- Beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio.
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que
tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho
al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del
derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Cuarta.- Intensidad del servicio de ayuda a domicilio para personas
en situación de dependencia.
La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que
se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de
conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el
que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de
desarrollo autonómico para tal fin. Así mismo, la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio en cuanto a su distribución diaria, se realizará a propuesta de los
técnicos de Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio, teniendo en
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cuenta tanto la intensidad reconocida como las necesidades del beneficiario,
que deben estar contenidas en el Certificado de inicio del servicio que deberá
incorporarse a la aplicación informática para tal fin.
La propuesta de intensidad tendrá en cuenta, tanto los tramos regulados
para cada grado de dependencia reconocido, como lo regulado en la distribución
de horas para cubrir las necesidades personales y las de atención domésticas;
teniendo en cuenta que las atenciones relacionadas con las necesidades
domésticas o del hogar tienen carácter complementario a la atención personal,
por lo tanto sólo podrán prestarse conjuntamente con las de atención personal;
y que las actuaciones de atención personal tienen carácter prioritario y deben
suponer como mínimo el 50% de la intensidad reconocida.
En cuanto al horario para las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (levantar)
se desarrollaran, con carácter general, en horario de mañana de 7:00 a 11:00
horas; y las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (acostar) se desarrollarán, con
carácter general, en horario de tarde a partir de las 18: 00 horas.
En el caso de considerarse pertinente la prestación del Servicio durante
los sábados tardes, domingos y festivos, deberá tenerse en cuenta que sea
para la cobertura de tareas personales, exclusivamente para personas con
reconocimiento de grado 2 y 3 de dependencia y que no dispongan de ninguna
posibilidad de ayuda o apoyo familiar y/o informal y deberá estar justificado en
su Certificado de inicio.
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por
la Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del
Programa Individual de Atención. Las propuestas de cambios de intensidad
de los beneficiarios con Resolución de reconocimiento del Servicio de Ayuda a
Domicilio, deberán estar debidamente motivadas por los Servicios Sociales de
Atención Primaria, quienes para tal efecto emitirán el correspondiente Informe
Social o Nota Informativa, según proceda. El beneficiario del servicio, que
deberá estar en alta, y mantendrá el Servicio con la intensidad reconocida,
hasta que no se emita la correspondiente Resolución de revisión de su Programa
Individual.
Quinta.- Suspensión y extinción del servicio de ayuda a domicilio.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás
normativa de desarrollo.
Sexta.- Presupuesto del convenio.
El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la
aportación que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante el
periodo comprendido desde el día 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de marzo de
2022, asciende a una cantidad máxima de un millón dieciséis mil cuatrocientos
euros (1.016.400,00 €), con la siguiente distribución:
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COSTE TOTAL CONVENIO

APORTACIÓN USUARIOS

Página 22557

PRESUPUESTO

HORAS

2020 (01/08/2020 a 30/11/2020)

14.520

203.280,00

38.623,20

APORTACIÓN IMAS
164.656,80

2021 (01/12/2020 a 30/11/2021)

43.560

609.840,00

115.869,60

493.970,40

2022 (01/12/2021 a 31/03/22)

14.520

203.280,00

38.623,20

164.656,80

72.600

1.016.400,00

193.116,00

823.284,00

La determinación del coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia se ha realizado a 14 €.
Para la determinación de la participación de los beneficiarios en éste servicio,
se tendrá en consideración el precio de referencia del Servicio de Ayuda a
Domicilio para personas en situación de dependencia que se fija en 14 €/hora
para los servicios relacionados para la atención personal y en 9 €/hora para
los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del
hogar, según establece el apartado 2, del artículo 12 del Decreto 126/2010 de
28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad
económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las
prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con la normativa vigente, y más concretamente, con el Real
Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, la intensidad de la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio se determina en número de horas mensuales de Atención,
diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a Domicilio, las horas relativas a
necesidades de Atención Personal, para la realización de actividades de la vida diaria,
de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica o del Hogar, según grado
de dependencia, y de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Citado Decreto.
Sin embargo, a efectos de computo de horas, no se hará distinción entre ambas
modalidades de atención (atención personal y atención doméstica) para el cálculo
del coste económico del presente convenio que para el ejercicio 2020, 2021 y 2022,
será un máximo de 72.600 horas, lo que permite una cobertura real del mismo
El precio se calculará multiplicando el número de horas que se establezcan en el
Programa Individual de Atención por 14 €, coste de hora del Servicio de Ayuda a
Domicilio.
Los meses de diciembre de los años 2020 y 2021, se aplicaran a los
créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las
correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el convenio
que determina que mensualmente se tramitará el pago del servicio de Ayuda a
Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniada presente
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios,
acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios
efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado 1), letra c de la
cláusula octava de éste convenio.
La aportación estimada del IMAS será de ochocientos veintitrés mil doscientos
ochenta y cuatro euros (823.284,00 €) comprendiendo las anualidades de 2020,
2021 y 2022; de acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior, y se ordenará con
cargo a la aplicación económica 51.03.00.313G 260.09, código proyecto 41935.
Séptima.- Financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente a la
participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por este,
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y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010, de 28 de
mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica
de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones
económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa de desarrollo.
El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que
corresponda, y, en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía
obtenida en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta
cantidad, en virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del
Decreto número 126/2010, de 28 de mayo.
B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la
cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del
copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Octava.- compromisos de las partes firmantes del convenio.
1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
a. Comunicar al Ayuntamiento de Águilas las altas y bajas en el Servicio,, de
acuerdo al Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento
de Águilas para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico
de datos en entornos cerrados de comunicación de todos aquellos beneficiarios con
derecho al mismo siempre que exista dotación presupuestaria y horas de prestación.
b. Ceder al Ayuntamiento de Águilas los datos de carácter personal que
obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a
la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose dichos datos,
con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación del servicio en el
marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la normativa aplicable
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en
situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de
la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación
nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados
junto con un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
El pago se efectuará como máximo dentro de los dos meses siguientes a
la fecha de la presentación por el representante de la Entidad Local de la
certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio
acompañada de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.
Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo
de 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra e)
del apartado siguiente.
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Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad Local
tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos previstos en el
apartado 1 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación
de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo
correspondiente en tiempo y forma.
d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.
e. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica que serán convocadas por de la Dirección General de Personas Mayores,
que como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias que
dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias (vacaciones,
cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés para el servicio.
2) El Ayuntamiento de Águilas se compromete a:
a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo
establecido en las cláusulas anteriores.
b. La prestación del Servicio se iniciará, como máximo, en el plazo de 15
días a contar desde la comunicación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
de la Resolución de reconocimiento al derecho del Servicio de Ayuda a Domicilio
correspondiente. Dicho plazo, solo podrá excederse cuando los motivos por los
cuales no se ha hecho efectivo el alta en el Servicio, sean por causa imputable al
interesado, y ésta debe constar en el programa informático de gestión del Servicio
con su correspondiente incidencia. Por otro lado, en casos de urgencia o extinción
de otra prestación y/o Servicio derivados de un cambio de Programa Individual
de Atención se acortará dicho plazo a fin de que se garantice la continuidad de su
programa anteriormente citado. Igualmente se adjuntarán al citado programa los
Certificados de inicio del servicio activo que deberán contener la distribución de
tareas de ambas modalidades.
c. La Entidad local remitirá a través del programa informático de gestión
del servicio, ICC, el documento de Diligencia de inicio en el que constara la
distribución horaria semanal del beneficiario y su Programa de Atención Individual
en el que se detallarán las tareas que se prestaran al mismo.
d. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano de
Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las incidencias que
puedan producirse, preferentemente a través del programa de gestión informático
del servicio, o sede electrónica en un plazo máximo de tres días naturales.
e. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia al derecho
a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en
su caso, haciendo constar el motivo de la misma y la Entidad Local lo remitirá al
programa de gestión informático
f. Expedir la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio
objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de los 10
días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago
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mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas
por los usuarios y el coste mensual del servicio.
g. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del servicio
h. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
j. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica con representantes de la Dirección General de Personas Mayores, que
como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés para
el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la documentación
justificativa del contenido de las mismas.
Novena.- Contratación. Responsabilidades.
La Entidad Local podrá contratar el servicio de ayuda a domicilio. Para ello,
deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:
- La Entidad Local deberá comunicar por escrito al IMAS la intención de
celebrar los contratos que procedan. Igualmente, y antes de la formalización
del contrato se deberá acreditar la aptitud del contratista para ejecutarlo por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
En el caso que el contratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el
objeto de la contratación, la acreditación de esta circunstancia eximirá a la
Entidad Local de la necesidad de justificar ante el IMAS la aptitud de aquel.
- La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre, como
mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente Convenio para la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
- La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con el
contratista en el plazo de quince días desde su formalización.
Con independencia de la contratación o no de la gestión del Servicio de Ayuda
a Domicilio, corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad patrimonial
derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las que intervenga
culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio. Asimismo corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad
por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad, así como las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las
demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Décima.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
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por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos
Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad
Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, la vigilancia y
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las
partes. Resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en el presente Convenio; establecer las determinaciones que en su
caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del
Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al
logro de las actuaciones previstas.
Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Decimoprimera.- Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del IMAS,
mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales (Decreto
58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios
Sociales).
Decimosegunda.- Control sobre las actuaciones.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos
alegados por el Ayuntamiento de Águilas y el destino dado a los fondos obtenidos,
especialmente afectados a su fin.
Decimotercera.- Resolución del convenio.
El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación
vigente.
La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decimocuarta.- Vigencia del convenio de colaboración para la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes y
extinción por Resolución de mutuo acuerdo del Convenio de colaboración
suscrito con fecha 25 de marzo de 2019 con el mismo objeto.
El presente Convenio surtirá efectos el día 1 de agosto de 2020 y se
extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2022.
En consecuencia, con fecha 31 de julio de 2020, queda resuelto por mutuo
acuerdo de las partes, el convenio de colaboración que fue suscrito en su día
entre este Instituto y el Ayuntamiento de Águilas con el mismo objeto.
Decimoquinta.- Modificación y prórroga.
A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes,
se podrá modificar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el
apartado g) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia
previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de
conformidad con lo dispuesto en el número 2.ª del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso–
Administrativo.
Decimoséptima.- Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio subscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Águilas
y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 31 de julio de 2020 y por
el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Águilas en
fecha 23 de septiembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Águilas, la Alcaldesa, M.ª Carmen Moreno Pérez.—En calidad de
fedatario, el Secretario General, Jesús López López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5330

Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del
servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes.
Resolución

Visto el “Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”,
y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones
establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al
interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios
en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del “Convenio de
colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes”, suscrito por la Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y por la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en fecha 31 de julio de 2020 y por el Secretario, en calidad
de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en fecha 23 de
septiembre de 2020.
Murcia, a 24 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para la prestación, dentro de
su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas
dependientes
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de Presidencia n.º 31/2019, de 31 de
julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida por los artículos 7 y 16.2
a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 23 de julio de 2020.
De otra, la Ilma. D.ª Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar, en representación de dicha entidad, con CIF P3003600H,
en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de junio de 2020,
asistida por D. Carlos Balboa de Paz, Secretario General de dicha Corporación,
como fedatario para la formalización del presente convenio, de conformidad con
lo dispuesto por el art.3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece,
en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social.
Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo Autónomo,
se adscribe a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, y
se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración
y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con
los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano
de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública
o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en
los términos previstos en 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.
Tercero.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
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la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la
política social de los países desarrollados al atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar
una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía.
Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que,
sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y
estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de
los recursos existentes en el marco de dicho Sistema.
Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley
contempla, en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra
el Servicio de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades
Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades
de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, facilitará el cumplimiento de los fines de
interés general consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando
mantener a la persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las
garantías de una adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza
su igualdad en todo el territorio de la Región de Murcia.
Octavo.- Que dentro del marco de colaboración interadministrativa, el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), y el Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar suscribieron, un convenio para la prestación dentro de su ámbito
territorial del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes, cuya
clausula decimoquinta preveía una vigencia inicial del mismo hasta el 31 de
marzo de 2022.
Noveno.- Que estando vigente el citado convenio de colaboración, las
partes que lo suscribieron aprecian y consideran, en atención a determinadas
circunstancias que sí lo aconsejan, tanto la necesidad de su resolución por mutuo
acuerdo, como la necesidad de proceder a la suscripción de un nuevo convenio
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que garantice la adecuada
atención a éste sector de la población tan vulnerable.
Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este
Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
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De conformidad con lo dispuesto en 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, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional,
y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes
Cláusulas
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,
para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a
Domicilio para personas en situación de dependencia.
Segunda.- Contenido del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia
es un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en
el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
las necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la
permanencia en el mismo.
Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia serán las siguientes:
*

Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y

mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a
adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.
*

Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o

del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.
Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas
debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.
Tercera.- Beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que
tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho
al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del
derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Cuarta.- Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que
se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de
conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el
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que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de
desarrollo autonómico para tal fin. Así mismo, la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio en cuanto a su distribución diaria, se realizará a propuesta de los
técnicos de Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio, teniendo en
cuenta tanto la intensidad reconocida como las necesidades del beneficiario,
que deben estar contenidas en el Certificado de inicio del servicio que deberá
incorporarse a la aplicación informática para tal fin.
La propuesta de intensidad tendrá en cuenta, tanto los tramos regulados
para cada grado de dependencia reconocido, como lo regulado en la distribución
de horas para cubrir las necesidades personales y las de atención domésticas;
teniendo en cuenta que las atenciones relacionadas con las necesidades
domésticas o del hogar tienen carácter complementario a la atención personal,
por lo tanto sólo podrán prestarse conjuntamente con las de atención personal;
y que las actuaciones de atención personal tienen carácter prioritario y deben
suponer como mínimo el 50% de la intensidad reconocida.
En cuanto al horario para las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (levantar)
se desarrollaran, con carácter general, en horario de mañana de 7:00 a 11:00
horas; y las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (acostar) se desarrollarán, con
carácter general, en horario de tarde a partir de las 18: 00 horas.
En el caso de considerarse pertinente la prestación del Servicio durante
los sábados tardes, domingos y festivos, deberá tenerse en cuenta que sea
para la cobertura de tareas personales, exclusivamente para personas con
reconocimiento de grado 2 y 3 de dependencia y que no dispongan de ninguna
posibilidad de ayuda o apoyo familiar y/o informal y deberá estar justificado en
su Certificado de inicio.
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por
la Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del
Programa Individual de Atención. Las propuestas de cambios de intensidad de los
beneficiarios con Resolución de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio,
deberán estar debidamente motivadas por los Servicios Sociales de Atención
Primaria, quienes para tal efecto emitirán el correspondiente Informe Social o
Nota Informativa, según proceda. El beneficiario del servicio, que deberá estar en
alta, y mantendrá el Servicio con la intensidad reconocida, hasta que no se emita
la correspondiente Resolución de revisión de su Programa Individual.
Quinta.- Suspensión y extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás
normativa de desarrollo.
Sexta.- Presupuesto del Convenio.
El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la
aportación que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante
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el periodo comprendido desde el día 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de marzo
de 2022, asciende a una cantidad máxima de quinientos treinta y dos mil euros
(532.000,00€), con la siguiente distribución:
PRESUPUESTO

HORAS

COSTE TOTAL
CONVENIO

APORTACIÓN
USUARIOS

APORTACIÓN IMAS

2020 (01/08/2020 a
30/11/2020)

7.600

106.400,00

20.216,00

86.184,00

2021 ( 01/12/2020 a
30/11/2021)

22.800

319.200,00

60.648,00

258.552,00

7.600

106.400,00

20.216,00

86.184,00

38.000

532.000,00

101.080,00

430.920,00

2022
( 01/12/2021 a
31/03/2022)

La determinación del coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia se ha realizado a 14€.
Para la determinación de la participación de los beneficiarios en éste servicio,
se tendrá en consideración el precio de referencia del Servicio de Ayuda a
Domicilio para personas en situación de dependencia que se fija en 14 €/hora
para los servicios relacionados para la atención personal y en 9 €/hora para
los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del
hogar, según establece el apartado 2, del artículo 12 del Decreto 126/2010 de
28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad
económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las
prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con la normativa vigente, y más concretamente, con el
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, la intensidad de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en número de horas mensuales de
Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a Domicilio, las horas
relativas a necesidades de Atención Personal, para la realización de actividades
de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica
o del Hogar, según grado de dependencia, y de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II del Citado Decreto. Sin embargo, a efectos de computo de horas, no
se hará distinción entre ambas modalidades de atención (atención personal y
atención doméstica) para el cálculo del coste económico del presente convenio
que para el ejercicio 2020, 2021 y 2022, será un máximo de 38.000 horas, lo
que permite una cobertura real del mismo El precio se calculará multiplicando el
número de horas que se establezcan en el Programa Individual de Atención por
14 €, coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Los meses de diciembre de los años 2020 y 2021, se aplicaran a los
créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las
correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el convenio
que determina que mensualmente se tramitará el pago del servicio de Ayuda a
Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniada presente
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios,
acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios
efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado1), letra c de la
cláusula octava de éste convenio.
La aportación estimada del IMAS será de cuatrocientos treinta mil
novecientos veinte euros (430.920,00€) comprendiendo las anualidades de 2020,
2021 y 2022; de acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior, y se ordenará con
cargo a la aplicación económica 51.03.00.313G 260.09, código proyecto 41951.
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Séptima.- Financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente
a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por
este, y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010,
de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de
las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás
normativa de desarrollo.
El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que
corresponda, y, en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía obtenida
en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta cantidad, en
virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto número
126/2010, de 28 de mayo.
B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la
cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del
copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Octava: Compromisos de las partes firmantes del Convenio.
1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
a. Comunicar al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar las altas y bajas en
el Servicio,, de acuerdo al Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social
y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y
el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para regular las condiciones y garantías
en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación de
todos aquellos beneficiarios con derecho al mismo siempre que exista dotación
presupuestaria y horas de prestación.
b. Ceder al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar los datos de carácter
personal que obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas
con derecho a la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose
dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación
del servicio en el marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez
finalizada dicha gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la
normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en
situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de
la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación
nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados
junto con un informe del interventor ú órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
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El pago se efectuará como máximo dentro de los dos meses siguientes a
la fecha de la presentación por el representante de la Entidad Local de la
certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio
acompañada de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.
Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo
de 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra e)
del apartado siguiente.
Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad Local
tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos previstos en el
apartado 1 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación
de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo
correspondiente en tiempo y forma.
d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.
e. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica que serán convocadas por de la Dirección General de Personas Mayores, que
como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de estas
reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias producidas
(desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias que dieron lugar
al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias (vacaciones, cambios de
domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés para el servicio
2) El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se compromete a:
a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo
establecido en las cláusulas anteriores.
b. La prestación del Servicio se iniciará, como máximo, en el plazo de 15 días a
contar desde la comunicación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, de la Resolución
de reconocimiento al derecho del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente. Dicho
plazo, solo podrá excederse cuando los motivos por los cuales no se ha hecho efectivo
el alta en el Servicio, sean por causa imputable al interesado, y ésta debe constar en
el programa informático de gestión del Servicio con su correspondiente incidencia. Por
otro lado, en casos de urgencia o extinción de otra prestación y/o Servicio derivados
de un cambio de Programa Individual de Atención se acortará dicho plazo a fin de
que se garantice la continuidad de su programa anteriormente citado. Igualmente se
adjuntarán al citado programa los Certificados de inicio del servicio activo que deberán
contener la distribución de tareas de ambas modalidades.
c. La Entidad local remitirá a través del programa informático de gestión
del servicio, ICC, el documento de Diligencia de inicio en el que constara la
distribución horaria semanal del beneficiario y su Programa de Atención Individual
en el que se detallarán las tareas que se prestaran al mismo.
d. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las
incidencias que puedan producirse, preferentemente a través del programa de
gestión informático del servicio, o sede electrónica en un plazo máximo de tres
días naturales.
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e. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia al derecho
a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en
su caso, haciendo constar el motivo de la misma y la Entidad Local lo remitirá al
programa de gestión informático.
f. Expedir la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio
objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de los 10
días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago
mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas
por los usuarios y el coste mensual del servicio.
g. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del servicio.
h. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
j. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica con representantes de la Dirección General de Personas Mayores, que
como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés para
el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la documentación
justificativa del contenido de las mismas.
Novena.- Contratación. Responsabilidades.
La Entidad Local podrá contratar el servicio de ayuda a domicilio. Para ello,
deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:
*

La Entidad Local deberá comunicar por escrito al IMAS la intención de

celebrar los contratos que procedan. Igualmente, y antes de la formalización
del contrato se deberá acreditar la aptitud del contratista para ejecutarlo por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
En el caso que el contratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el
objeto de la contratación, la acreditación de esta circunstancia eximirá a la
Entidad Local de la necesidad de justificar ante el IMAS la aptitud de aquel.
*

La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre, como

mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente Convenio para la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
*

La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con

el contratista en el plazo de quince días desde su formalización.
Con independencia de la contratación o no de la gestión del Servicio de Ayuda
a Domicilio, corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad patrimonial
derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las que intervenga
culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio. Asimismo corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad
por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
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omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad, así como las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las
demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Décima.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos
Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad
Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, la vigilancia y
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las
partes. Resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en el presente Convenio; establecer las determinaciones que en su
caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del
Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al
logro de las actuaciones previstas.
Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Decimoprimera.- Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del IMAS,
mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales (Decreto
58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios
Sociales).
Decimosegunda.- Control sobre las actuaciones.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos
alegados por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y el destino dado a los
fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Decimotercera.- Resolución del Convenio.
El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
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al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación
vigente.
La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decimocuarta.- Vigencia del Convenio de colaboración para la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes
y extinción por Resolución de mutuo acuerdo del Convenio de
colaboración suscrito con fecha 25 de marzo de 2019 con el mismo
objeto.
El presente Convenio surtirá efectos el día 1 de agosto de 2020 y se
extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2022.
En consecuencia, con fecha 31 de julio de 2020, queda resuelto por mutuo
acuerdo de las partes, el convenio de colaboración que fue suscrito en su día
entre este Instituto y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con el mismo
objeto.
Decimoquinta. Modificación y prórroga.
A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes,
se podrá modificar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el
apartado g) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia
previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de
conformidad con lo dispuesto en el número 2.ª del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso –
Administrativo.
Decimoséptima.-Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio subscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
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Firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 31 de julio de 2020 y
por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar en fecha 23 de septiembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales, Isabel Franco Sánchez.—
Por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la Alcaldesa, Visitación Martínez
Martínez.—En calidad de fedatario, el Secretario General, Carlos Balboa De Paz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5331

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia -ASPAYM-, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a actividades y servicios.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación de Parapléjicos
y Grandes Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia -ASPAYM-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a actividades y servicios”,
y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones
establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al
interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios
en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del
“Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación de Parapléjicos y Grandes
Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
-ASPAYM-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada a actividades y servicios”, suscrito por
la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 4 de
agosto de 2020.
Murcia, a 24 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación
de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia -ASPAYM-, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a actividades y servicios
En Murcia, a 4 de agosto de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) 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 facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de julio de 2020.
De otra, D. José Gracia Villanueva, Presidente de la Asociación de Parapléjicos
y Grandes Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia –Aspaym-, con C.I.F G-30332910, en virtud de acuerdo de la Junta
Directiva de fecha 3 de julio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
IMAS.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS, establece que este
Organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas
de atención serán, entre otras, la de personas con discapacidad.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de dicha Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Segundo.- Competencia de la Asociación de Parapléjicos y Grandes
Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
–ASPAYM-.
Que la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia –Aspaym-, es una entidad constituida
al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se rige por la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y está inscrita en el
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº
20041434, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de
Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero: Marco Jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto: Marco Presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece en
la consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código proyecto nominativo
21071, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio.
Quinto: Compromiso de cofinanciación.
La Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia –Aspaym-, aporta la aceptación de
la propuesta de subvención, así como, asume el compromiso de cofinanciación
del proyecto subvencionado con el fin de cubrir el coste total del mismo para el
ejercicio 2020.
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Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero: Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia -Aspaym-, de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, para Actividades
y Servicios.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y aceptado expresamente por ésta última, así como, de acuerdo
con la relación de actividades y servicios financiados y la distribución económica
recogidos en el anexo I del presente convenio, todo ello sin perjuicio de lo
establecido para la modificación del proyecto en el acuerdo undécimo.
Segundo: Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente convenio es de cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y seis euros
con ochenta y cuatro centimos (54.736,84 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio, como máximo, la cantidad de cincuenta y dos
mil euros (52.000,00 €), que se abonará con cargo a la dotación presupuestaria
asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05, código de proyecto
21071, de la Ley 1/2020, de 23 de abril de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
La Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia –Aspaym-, aportará como mínimo
la cuantía de dos mil setecientos treinta y seis euros con ochenta y cuatro
céntimos (2.736,84 €), por la que se compromete a atender las obligaciones
económicas derivadas de la percepción de dicha subvención, mediante la
oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero: Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del Instituto Murciano
de Acción Social, previa autorización del gasto, la concesión de la subvención
y la propuesta de pago anticipado de la aportación económica concedida, ya
que del fin público que concurre en el presente convenio, la responsabilidad
pública del sistema de servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza
de las actividades a realizar, así como, la falta de recursos suficientes por parte
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del futuro beneficiario para financiar la ejecución de la actividad subvencionada,
aconsejan la anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el
artículo 16.2 d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición de
Fondos del Tesoro Público Regional (BORM Nº 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad, del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto: Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. La Administración deberá
resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo
de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la entidad
en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de
justificación será la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a. Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
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estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
b. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la totalidad de la actividad financiada.
d. Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
e. Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
f. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor
de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor
de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance
establecido en el presente convenio y en su anexo II, así como con sujeción a
las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario
está obligado a auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa
se llevará a cabo por distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición
de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar por dicho
concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la que asciende la
subvención regulada en el presente convenio.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al mismo, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, el beneficiario
estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
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Quinto: Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas
con Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
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g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
j) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, nº 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
l) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución
de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización de ésta el
coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del acuerdo
segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
m) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
n) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
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actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
o) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado, para la misma finalidad.
No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente convenio será
incompatible con actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones
acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato administrativo o
concierto social.
El beneficiario estará obligado a comunicar al IMAS, la percepción de fondos
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para la misma
finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución de
las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.”
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
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Séptimo: Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el IMAS
compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo: Naturaleza y Jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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.
El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno: Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados
Físicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia –Aspaym-, dos
representantes designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios

NPE: A-061020-5331

Página 22585

Número 232

Martes, 6 de octubre de 2020

para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo: Facultades Inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo: Modificación de proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación, se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo: Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); e i) del
acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar la totalidad de
las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés de demora
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
k), l), m) y n), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
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cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la Ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero. Entidades Colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto. Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por la Asociación
de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia –ASPAYM-, el Presidente, José Gracia Villanueva.
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ANEXO I
MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LA ASOCIACIÓN DE PARAPLEJICOS Y GRANDES DISCAPACITADOS FISICOS
ASOCIACIÓN DE PARAPLEJICOS Y GRANDES DISCAPACITADOS FISICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA –ASPAYM-

DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

PROYECTO DE
ACTIVIDADES
Y SERVICIOS

TOTAL

ACTIVIDADES

-Campaña de sensibilización y mentalización.
-Campaña de prevención y educación vial para evitar lesiones
medulares (Charlas en centros educativos, campañas de control
de alcoholemia, difusión de mensajes en redes sociales e
Internet).
-Jornadas de carácter multidisciplinar en el abordaje de la lesión medular.
-Actividades de divulgación y comunicación.
-Asesoría técnica de accesibilidad universal Aspaym Murcia.
-Información y asesoramiento a familias y/o población general.
-Sesiones Informativas y Formativas dirigidas a profesionales del ámbito
Sociosanitario.
-Servicio de Voluntariado en el área de la Discapacidad Física.

APORTACIÓN
CARM

APORTACIÓN
ENTIDAD

TOTAL
PROYECTO

52,000,00€

2.736,84€

54.736,84€

52.000,00€

2.736,84€

54.736,84€
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ANEXO II
A)

ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
OBJETIVO GENÉRICO:

B)

Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D)
1)
2)
3)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio o acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
18
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transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, RLC, RNT, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
19
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Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente RNT.
Comprobar que los RLC están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
F)

b)

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.
OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)
a)

G)
1)

H)

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5332

Resolución de 9 de septiembre de 2020 de la Directora General
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de
la Orden de 3 de septiembre de 2020 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Formación
Profesional “Medac Murcia”. Código 30021265.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 3 de septiembre de 2020
de la Consejería de Educación y Cultura por la que se autoriza la apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Formación Profesional “Medac Murcia”,
código 30021265,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte
dispositiva de la Orden de 3 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Privado
de Formación Profesional “Medac Murcia”, código 30021265, que se inserta a
continuación como Anexo.
Murcia, 9 de septiembre de 2020.—La Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras, Verónica López.

ANEXO
Dispongo:
Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del Centro Privado de
Formación Profesional “Medac Murcia”, quedando configurado el centro en los
siguientes términos:
a) Código de centro: 30021265.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titularidad del Centro: Centro de Formación Profesional en el Deporte y la
Salud Málaga 2015, S.L.
d) NIF de la titularidad: B-93385680.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Formación Profesional.
f) Denominación específica: “Medac Murcia”.
g) NIF del centro: B-93385680.
h) Domicilio: C/ Ronda de Garay, 14.
i) Localidad: 30003 Murcia.
j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Formación Profesional.
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m) Capacidad:
- Ciclos Formativos de Grado Medio:
Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural:
2 unidades y 60 puestos escolares en horario matutino.
Técnico en Farmacia y Parafarmacia: 4 unidades y 120 escolares en horario
matutino.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: 1 unidad y 30 puestos
escolares en horario matutino y 1 unidad y 30 puestos escolares en horario
vespertino.
- Ciclos Formativos de Grado Superior:
Técnico Superior en Acondicionamiento Físico: 4 unidades y 120 escolares en
horario matutino.
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico: 2 unidades y 60
puestos escolares en horario matutino.
Técnico Superior en Prótesis Dentales: 2 unidades y 60 puestos escolares en
horario vespertino.
Técnico Superior en Dietética: 2 unidades y 60 puestos escolares en horario
vespertino.
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: 2 unidades y
60 puestos escolares en horario vespertino.
Segundo. La autorización de apertura y funcionamiento se inscribirá de
oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios de la
Región de Murcia.
Tercero. Se requiere al titular del centro educativo para que aporte antes del
inicio de la actividad educativa la relación del personal del que dispondrá el Centro
con indicación de sus titulaciones respectivas, para su supervisión y control.
Con carácter previo al inicio de las actividades educativas, el titular del
centro deberá aportar ante la Dirección General de Centros Educativos una
declaración responsable de que el personal al servicio del mismo cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. El titular será el encargado de recabar el certificado
correspondiente a su personal del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Cuarto. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización
según consta en los documentos que obran en el expediente.
Quinto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso escolar 2020/2021.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5333

Resolución de 11 de septiembre de 2020 de la Directora General
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
Orden de 10 de septiembre de 2020 por la que se otorga nueva
autorización de apertura y funcionamiento temporal del centro
docente extranjero “International Design High School”.
Código 30021009.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 10 de septiembre de 2020 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se otorga nueva autorización de
apertura y funcionamiento temporal del centro docente extranjero “International
Design High School”, código 30021009,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
parte dispositiva de la Orden de 10 de septiembre de 2020 de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se otorga nueva autorización de apertura
y funcionamiento temporal del centro docente extranjero “International Design
High School”, código 30021009, que se inserta a continuación como Anexo.
Murcia, 11 de septiembre de 2020.—La Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras, Verónica López García.
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Anexo
Dispongo:
Primero. Otorgar nueva autorización de apertura y funcionamiento temporal
del Centro Docente Extranjero “International Design High School”, código
30021009, por cambio de domicilio, quedando configurado el centro en los
siguientes términos:
a) Código de centro: 30021009.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titular del Centro: “Escuela Superior Internacional de Murcia, S.L.”.
d) NIF del titular: B-73393100.
e) Denominación genérica: Centro Docente Extranjero en España.
f) Denominación específica: “International Design High School”.
g) NIF del centro: B-73393100.
h) Domicilio: C/ Faro, 7.
i) Localidad: 30100 Espinardo.
j) Provincia: Murcia
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Enseñanzas regladas del sistema educativo del
Reino Unido equivalentes a niveles no obligatorios del sistema educativo español.
Horario de 20 a 22 horas de lunes a viernes y sábados de 9 a 14h:
- BTEC Level 5 HND (Higher National Diploma) Creative Media Production
(Computer Game Animation): 2 unidades y 40 puestos escolares.
- BTEC Level 5 HND (Higher National Diploma) 3D Design: 2 unidades y 40
puestos escolares.
- BTEC Level 5 HND (Higher National Diploma) Graphic Design: 2 unidades y
40 puestos escolares.
Segundo. De acuerdo con los informes emitidos por la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial y la Dirección General de Formación
Profesional del Ministerio de Educación, de fechas 6/06/2018 y 20/09/2018
respectivamente, no existen tablas de equivalencias de estudios aprobados por
dicho Ministerio relativos a estas enseñanzas. En consecuencia, las enseñanzas de
BTEC Level 5 HND Creative Media Production podrían ser objeto de convalidación
u homologación con los Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia
Profesional de Imagen y Sonido y las enseñanzas de BTEC Level 5 HND 3D Design
y BTEC Level 5 HND Graphic Design con respecto a los ciclos formativos de las
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
La convalidación u homologación con respecto al ciclo formativo específico que
pueda corresponder en cada caso deberá otorgarse de forma individualizada, teniendo
en cuenta la duración, carga horaria, los contenidos del programa específico cursado,
y los estudios previos con los que el alumno hubiera accedido a las enseñanzas que
pretenda convalidar, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de
29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de
educación no universitaria o con lo que disponga la normativa vigente.
Tercero. La autorización a la que hace referencia el apartado primero de
esta Orden tiene validez temporal hasta el 31 de agosto de 2022. A partir de
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esta fecha indicada, la autorización dependerá de una nueva inspección de la
Fundación British Council.
Cuarto. La nueva autorización de apertura y funcionamiento se inscribirá
de oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios de la
Región de Murcia.
Quinto. El titular queda obligado al cumplimiento de la normativa vigente
y sometido a la Inspección Educativa de la Consejería competente en materia
de Educación en los términos establecidos en el artículo 9 del Real Decreto
806/1993, de 28 de mayo, así como a solicitar de esta Administración, nueva
autorización e inscripción, si se produce cualquier variación en los elementos y
circunstancias que dieron lugar a la certificación de la Fundación British Council
de fecha 20/06/2019, y en todo caso, cuando dichas variaciones afecten a las
enseñanzas ofertadas y al número de puestos escolares.
Sexto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso 2020/2021.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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Consejería de Educación y Cultura
5334

Resolución de 16 de septiembre de 2020 de la Directora General
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
Orden de 10 de septiembre de 2020 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de
Educación Especial “El Buen Pastor” de Cieza. Código 30008364.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 10 de septiembre de 2020 de
la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Especial “El Buen
Pastor” de Cieza, código 30008364,

Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
parte dispositiva de la Orden de 10 de septiembre de 2020 de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Educación Especial “El Buen Pastor” de
Cieza, código 30008364, que se inserta a continuación como Anexo.
Murcia, 16 de septiembre de 2020.—La Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras, Verónica López García.
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Anexo
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del Centro
Privado de Educación Especial “El Buen Pastor” de Cieza, código 30008364 por
ampliación de 2 unidades de Educación Básica Obligatoria (Plurideficientes),
quedando configurado el centro en los siguientes términos:
a) Código de centro: 30008364.
b) Naturaleza: Privada.
c) Titular: “Asociación Comarcal de Padres y Protectores de Minusválidos
Psíquicos”.
d) NIF del titular: G30033559.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Especial.
f) Denominación específica: “El Buen Pastor”.
g) NIF del centro: G30033559.
h) Domicilio: Paraje Albares, 24.
i) Localidad: 30530 Cieza.
j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Educación Especial.
m) Capacidad:
8 unidades para alumnos plurideficientes.
1 unidad para alumnos del programa para el desarrollo de proyectos de vida
inclusivos.
Segundo. La modificación de la autorización de apertura y funcionamiento se
inscribirá de oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios
de la Región de Murcia.
Tercero. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización
según consta en los documentos que obran en el expediente.
Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso
escolar 2020/2021.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5335

Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Directora General
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
Orden de 13 de septiembre de 2020 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Los Olivos” de Molina
de Segura. Código 30018503.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 13 de septiembre de 2020 de
la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria “Los Olivos” de Molina de Segura, código 30018503,

Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
parte dispositiva de la Orden de 13 de septiembre de 2020 de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
“Los Olivos” de Molina de Segura, código 30018503, que se inserta a continuación
como Anexo.
Murcia, 17 de septiembre de 2020.—La Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras, Verónica López García.
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Anexo
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Los Olivos” de Molina de
Segura, por ampliación de un Aula Abierta Especializada Genérica, quedando
configurado el centro en los siguientes términos:
a) Código de centro: 30018503.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titular del Centro: “Centro Educativo Los Olivos, S. Coop.”
d) NIF del titular: F-73300675.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
f) Denominación específica: “Los Olivos”.
g) NIF del centro: F-73300675.
h) Domicilio: Avda. Cronista Carlos Valcárcel Mayor, 2. Urb. Los Olivos.
i) Localidad: 30500 Molina de Segura.
j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
m) Capacidad:
- Educación Infantil de Segundo Ciclo: 9 unidades y 225 puestos escolares.
- Educación Primaria: 18 unidades y 450 puestos escolares.
- Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades y 360 puestos escolares.
- Aula Abierta Especializada Genérica: 2 unidades y 12 puestos escolares.
- Bachillerato:
Ciencias: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades y 70 puestos escolares.
- Formación Profesional:
Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Enseñanza y
Animación Sociodeportiva: 2 unidades y 60 puestos escolares en horario vespertino.
Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Educación Infantil:
2 unidades y 60 puestos escolares en horario vespertino.
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración: 2
unidades y 50 puestos escolares.
Segundo. La modificación de la autorización de apertura y funcionamiento se
inscribirá de oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios
de la Región de Murcia.
Tercero. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización
según consta en los documentos que obran en el expediente.
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Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso
escolar 2020/2021.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5336

Resolución de 18 de septiembre de 2020 de la Directora General
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
de la Orden de 5 de junio de 2020 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Mirasierra”
de Torreagüera. Código 30019349.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 5 de junio de 2020 de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
“Mirasierra” de Torreagüera, código 30019349,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte
dispositiva de la Orden de 5 de junio de 2020 de la Consejería de Educación
y Cultura por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento
del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Mirasierra” de
Torreagüera, código 30019349, que se inserta a continuación como Anexo.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—La Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras, Verónica López García.

ANEXO
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Mirasierra” de Torreagüera,
código 30019349, por cambio de uso de una unidad de Educación Primaria que
pasa a ser de Educación Secundaria Obligatoria, quedando configurado el centro
en los siguientes términos:
a) Código de centro: 30019349.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titularidad del Centro: Gestión Integral Educativa Murciana, S.L.L.
d) NIF de la titularidad: B-73389207.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
f) Denominación específica: “Mirasierra”.
g) NIF del centro: B-73389207.
h) Domicilio: C/ Músico José Ruiz Mompeán n.° 1.
i) Localidad: 30579 Torreagüera.
j) Provincia: Murcia.
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k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Educación Especial, Educación Infantil, Educación
Primarla, Educación Secundarla Obligatoria y Bachillerato.
m) Capacidad:
-Educación Infantil de primer ciclo:
(1 a 2 años): 1 unidad y 13 puestos escolares.
(2 a 3 años): 2 unidades y 40 puestos escolares.
-Educación Infantil de segundo ciclo: 6 unidades y 150 puestos escolares.
-Educación Primarla: 12 unidades y 300 puestos escolares.
-Educación Secundarla Obligatoria: 10 unidades y 297 puestos escolares.
-Bachillerato:
Ciencias: 2 unidades y 60 puestos escolares.
Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades y 60 puestos escolares.
-Aula Abierta Especializada: 1 unidad y 6 puestos escolares.
Segundo. La autorización de apertura y funcionamiento se inscribirá de
oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios de la
Región de Murcia.
Tercero. Se requiere al titular del centro educativo para que aporte a la
Inspección de Educación antes del inicio de las actividades educativas de
las nuevas unidades, la relación del personal del que dispondrá el Centro con
indicación de sus titulaciones respectivas, para su supervisión y control.
Cuarto. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización
según consta en los documentos que obran en el expediente.
Quinto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso escolar 2020/2021.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5337

Resolución de la Dirección General de Industria Alimentaria y
Cooperativismo Agrario.

En relación con las funciones que le están atribuidas a esta Dirección General
y para general conocimiento; se resuelve publicar lo siguiente: La Sociedad
Agraria de Transformación n.º 8639 - MU denominada “Pedro Espinosa e Hijos”,
domiciliada en “Finca La Ermita. Las Ramblas. C.P. 30530. Cieza (Murcia)”, ha
resultado cancelada y disuelta, y así consta en el Registro General de Sociedades
Agrarias de Transformación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
con fecha de 13 de agosto de 2020.
Murcia, 14 de agosto de 2020.—El Director General de Industria Alimentaria
y Cooperativismo Agrario, José Gómez Ortega.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5338

Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Secretaría
General de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública y el Ayuntamiento de Águilas, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el
operativo de este para el periodo 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Águilas, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales conforme a
lo previsto en el Plan INFOMUR y en el Operativo de éste, para el período 2020-2021”,
suscrito el 16 de septiembre 2020 por la Consejera de Transparencia, Participación
y Administración Pública, de conformidad con el artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Águilas, para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el Operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 16 de septiembre de 2020,
que se inserta como Anexo.
Murcia, a 21 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, y el Ayuntamiento de Águilas para la prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo de este
para el periodo 2020 - 2021
Murcia, a 16 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. D.ª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le 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 autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 6 de agosto de 2020.
De otra parte, D.ª Mª Carmen Moreno Pérez, Alcaldesa de Águilas, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
De otra parte, D. Jesús López López Secretario General del Ayuntamiento de
Águilas como fedatario para la formalización del presente convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución
de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y
salvamento, competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención
de las llamadas de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los
procedimientos de respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
n.º 174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil. Define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.
Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
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Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las encaminadas
a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al
31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su sesión
de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como
el de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a
los voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo
de los profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción
de incendios, bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la
colaboración de tales voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la
Administración actuante. En particular, el operativo del Plan para el período citado
prevé que en la infraestructura de vigilancia participen como figura de refuerzo
parejas de voluntarios/as de protección civil en los puestos móviles de vigilancia
y detección.
Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado
en la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante
una decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación

NPE: A-061020-5338

Página 22609

Número 232

Martes, 6 de octubre de 2020

económica, participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta
ley y en las condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad
de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades de
voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y organizada,
programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de las áreas de interés
general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, (entre las que se
encuentra la protección civil y la protección del medio ambiente y defensa del medio
natural) para lo cual habrán de estar debidamente inscritas en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia. En consecuencia, dicho precepto
posibilita que los municipios puedan constituirse como entidades de voluntariado
cuando cumplan los mentados requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Águilas se ha constituido como entidad de
voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de voluntariado
de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de protección civil
y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural. En consecuencia,
tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden reforzar la
infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de incendios, en
los puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo del Plan
INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 y apoyar
a los profesionales en las labores de extinción y logística, cuando sean requeridos
para ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración actuante, y sin
que en ningún caso suplan a los profesionales encargados de la prestación del
servicio público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Águilas en la
prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios
forestales en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan
INFOMUR y en el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de
16 de julio, para el periodo 2020/2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el 16
de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el ANEXO III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y teléfono
de contacto), así como una relación expedida por el concejal responsable en
materia de protección civil del personal que esté efectuando la vigilancia móvil y
de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de los vehículos a utilizar
en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 7.000 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Águilas pondrá a disposición de los
voluntarios/as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un
equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y
cartografía del término municipal.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de
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Águilas a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto n.º 38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia
Forestal P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el
ejercicio 2020”.
Cuarta.- Comisión de Seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Águilas.
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como adenda
al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 2020-2021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Águilas deberá remitir a la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2021, una
memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a
cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente firmada y con
identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su importe, así como
certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento,
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de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública,
Beatriz Ballesteros Palazón.—El Alcalde del Ayuntamiento de Águilas, M.ª Carmen
Moreno Pérez.—El Secretario General del Águilas, Jesús López López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5339

Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Secretaría
General de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública y el Ayuntamiento de Librilla, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el
operativo de este para el periodo 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Librilla, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo de éste, para
el período 2020-2021”, suscrito el 8 de septiembre 2020 por la Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, de conformidad con el
artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Librilla, para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 8 de septiembre de 2020,
que se inserta como Anexo.
Murcia, a 21 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.

NPE: A-061020-5339

Página 22614

Número 232

Martes, 6 de octubre de 2020

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública y el Ayuntamiento de Librilla, para la prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo de éste,
para el período 2020-2021
Murcia, a 8 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. D.ª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le 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 autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2020.
De otra parte, D. Tomás Baño Otálora, Alcalde de Librilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
De otra parte, D. Marcos Marín Tovar Secretario General de Ayuntamiento de
Librilla, como fedatario para la formalización del presente convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas
de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de
respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.º
174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil, define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.
Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
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Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las
encaminadas a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios
forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de
2020 al 31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su
sesión de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como
el de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a
los voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo
de los profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción
de incendios, bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la
colaboración de tales voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la
Administración actuante. En particular, el operativo del Plan para el período citado
prevé que en la infraestructura de vigilancia participen como figura de refuerzo
parejas de voluntarios/as de protección civil en los puestos móviles de vigilancia
y detección.
Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado
en la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante

NPE: A-061020-5339

Página 22616

Número 232

Martes, 6 de octubre de 2020

una decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación
económica, participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta
ley y en las condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad
de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades
de voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y
organizada, programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de
las áreas de interés general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de
octubre, (entre las que se encuentra la protección civil y la protección del medio
ambiente y defensa del medio natural) para lo cual habrán de estar debidamente
inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de
Murcia. En consecuencia, dicho precepto posibilita que los municipios puedan
constituirse como entidades de voluntariado cuando cumplan los mentados
requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Librilla se ha constituido como entidad de
voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de voluntariado
de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de protección civil
y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural. En consecuencia,
tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden reforzar la
infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de incendios, en
los puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo del Plan
INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 y apoyar
a los profesionales en las labores de extinción y logística, cuando sean requeridos
para ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración actuante, y sin
que en ningún caso suplan a los profesionales encargados de la prestación del
servicio público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Librilla en la
prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales
en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de mayo de
2020, para el periodo 2020-2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el 16
de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el ANEXO III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y teléfono
de contacto), así como una relación expedida por el concejal responsable en
materia de protección civil del personal que esté efectuando la vigilancia móvil y
de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de los vehículos a utilizar
en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 4000 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Librilla pondrá a disposición de los
voluntarios/as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un
equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y
cartografía del término municipal.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de
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Librilla a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto nº38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia Forestal
P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2020”.
Cuarta.- Comisión de Seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Librilla
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como
adenda al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 20202021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Librilla deberá remitir a la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2021, una
memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a
cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente firmada y con
identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su importe, así como
certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento,
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de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz
Ballesteros Palazón.—El Alcalde del Ayuntamiento de Transparencia, Participación
y Librilla, Tomás Baño Otálora.—El Secretario General de Librilla, Marcos Marín
Tovar.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5340

Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Secretaría
General de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública y el Ayuntamiento de Mula, para la
prestación del servicio de prevención y extinción de incendios
forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el
operativo de este para el período 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Mula, para la prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales conforme a lo
previsto en el Plan INFOMUR y en el Operativo de éste, para el período 2020-2021”,
suscrito el 16 de septiembre 2020 por la Consejera de Transparencia, Participación
y Administración Pública, de conformidad con el artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Mula, para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el Operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 16 de septiembre de
2020, que se inserta como Anexo.
Murcia, 21 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, y el Ayuntamiento de Mula, para la prestación
del servicio de prevención y extinción de incendios forestales conforme
a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo de éste para el
período 2020-2021
Murcia, a 16 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. D.ª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le 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 autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2020.
De otra parte, D. Juan Jesús Moreno García, alcalde de Mula, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
De otra parte, D. José Juan Tomás Bayona Secretario General de Ayuntamiento
de Mula, como fedatario para la formalización del presente convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas
de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de
respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.º
174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.
Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
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Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las
encaminadas a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios
forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR Se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de
2020 al 31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su
sesión de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como el
de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a los
voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo de los
profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción de incendios,
bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la colaboración de tales
voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la Administración actuante. En
particular, el operativo del Plan para el período citado prevé que en la infraestructura
de vigilancia participen como figura de refuerzo parejas de voluntarios/as de
protección civil en los puestos móviles de vigilancia y detección.
Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado
en la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante
una decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación
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económica, participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta
ley y en las condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad
de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades
de voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y
organizada, programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de
las áreas de interés general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de
octubre, (entre las que se encuentra la protección civil y la protección del medio
ambiente y defensa del medio natural) para lo cual habrán de estar debidamente
inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de
Murcia. En consecuencia, dicho precepto posibilita que los municipios puedan
constituirse como entidades de voluntariado cuando cumplan los mentados
requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Mula se ha constituido como entidad de
voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de voluntariado
de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de protección civil
y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural. En consecuencia,
tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden reforzar la
infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de incendios, en
los puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo del Plan
INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 y apoyar
a los profesionales en las labores de extinción y logística, cuando sean requeridos
para ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración actuante, y sin
que en ningún caso suplan a los profesionales encargados de la prestación del
servicio público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Mula en la prestación
del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales en el
territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de mayo de
2020, para el periodo 2020-2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el
16 de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el Anexo III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana
y Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre
y teléfono de contacto), así como una relación expedida por el concejal
responsable en materia de protección civil del personal que esté efectuando
la vigilancia móvil y de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de
los vehículos a utilizar en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y
modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 5500 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Mula pondrá a disposición de los voluntarios/
as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un equipo de radio,
prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y cartografía del
término municipal.
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La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de
Mula a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto n.º 38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia
Forestal P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el
ejercicio 2020”.
Cuarta.- Comisión de Seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Mula
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como
adenda al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 20202021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Mula deberá remitir a la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2021, una
memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a
cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente firmada y con
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identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su importe, así como
certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento,
de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública,
Beatriz Ballesteros Palazón.—El Alcalde del Ayuntamiento de Mula, Juan Jesús
Moreno García.—El Secretario General de Mula, José Juan Tomás Bayona.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5341

Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Secretaría General
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia del Convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el
operativo de este para el periodo 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,
para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el Operativo de éste, para el período
2020-2021”, suscrito el 7 de septiembre 2020 por la Consejera de Transparencia,
Participación y Administración Pública, de conformidad con el artículo 6.6 de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la prestación del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan
INFOMUR y en el Operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 7 de
septiembre de 2020, que se inserta como Anexo.
Murcia, a 21 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,
para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020 - 2021
Murcia, a 7 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. D.ª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le 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 autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2020.
De otra parte, D.ª María Ángeles Túnez García, Alcaldesa de Puerto Lumbreras,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De otra parte, D.ª María Virginia Ruiz Sánchez Secretaria General de
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, como fedatario/a para la formalización del
presente convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución
de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y
salvamento, competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención
de las llamadas de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los
procedimientos de respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
n.º 174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil. Define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.

NPE: A-061020-5341

Página 22629

Número 232

Martes, 6 de octubre de 2020

Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las encaminadas
a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al
31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su sesión
de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como
el de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a
los voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo
de los profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción
de incendios, bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la
colaboración de tales voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la
Administración actuante. En particular, el operativo del Plan para el período citado
prevé que en la infraestructura de vigilancia participen como figura de refuerzo
parejas de voluntarios/as de protección civil en los puestos móviles de vigilancia
y detección.
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Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado en
la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante una
decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación económica,
participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta ley y en las
condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades de
voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y organizada,
programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de las áreas de interés
general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, (entre las que se
encuentra la protección civil y la protección del medio ambiente y defensa del medio
natural) para lo cual habrán de estar debidamente inscritas en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia. En consecuencia, dicho precepto
posibilita que los municipios puedan constituirse como entidades de voluntariado
cuando cumplan los mentados requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se ha constituido como
entidad de voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de
voluntariado de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro
General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de
protección civil y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural.
En consecuencia, tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden
reforzar la infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de
incendios, en los puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo
del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021
y apoyar a los profesionales en las labores de extinción y logística, cuando
sean requeridos para ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración
actuante, y sin que en ningún caso suplan a los profesionales encargados de la
prestación del servicio público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
en la prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios
forestales en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan
INFOMUR y en el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de
28 de mayo de 2020, para el periodo 2020-2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el 16
de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el ANEXO III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y teléfono
de contacto), así como una relación expedida por el concejal responsable en
materia de protección civil del personal que esté efectuando la vigilancia móvil y
de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de los vehículos a utilizar
en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 5500 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras pondrá a disposición de
los voluntarios/as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un
equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y
cartografía del término municipal.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de Puerto
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Lumbreras a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto nº38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia Forestal
P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2020”.
Cuarta.- Comisión de Seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras.
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como adenda
al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 20202021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras deberá remitir a la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio
de 2021, una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas
con la suscripción del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han
reembolsado a cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente
firmada y con identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su
importe, así como certificación administrativa expedida por el órgano competente
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del Ayuntamiento, de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública Beatriz
Ballesteros Palazón.—La Alcaldesa del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,
María Ángeles Túnez García.—La Secretaria General de Puerto Lumbreras, María
Virginia Ruiz Sánchez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5342

Resolución de 23 de septiembre de 2020 de la Secretaría
General de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública y el Ayuntamiento de Albudeite, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el
operativo de este para el periodo 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Albudeite, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales conforme a
lo previsto en el Plan INFOMUR y en el Operativo de éste, para el período 2020-2021”,
suscrito el 18 de septiembre 2020 por la Consejera de Transparencia, Participación
y Administración Pública, de conformidad con el artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Albudeite, para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el Operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 18 de septiembre
de 2020, que se inserta como Anexo.
Murcia, a 23 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.

NPE: A-061020-5342

Página 22635

Número 232

Martes, 6 de octubre de 2020

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Albudeite, para
la prestación del Servicio de Prevención y extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020 - 2021
Murcia, a 18 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. Dª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le 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 autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2020.
De otra parte, D. José Luis Cascales Bayona, Alcalde de Albudeite, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
De otra parte, D. José Juan Tomás Bayona Secretario General del Ayuntamiento
de Albudeite, como fedatario para la formalización del presente convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas
de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de
respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
n.º 174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil. Define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.
Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
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Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las
encaminadas a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios
forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al
31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su sesión
de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como
el de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a
los voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo
de los profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción
de incendios, bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la
colaboración de tales voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la
Administración actuante. En particular, el operativo del Plan para el período citado
prevé que en la infraestructura de vigilancia participen como figura de refuerzo
parejas de voluntarios/as de protección civil en los puestos móviles de vigilancia
y detección.
Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado
en la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante
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una decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación
económica, participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta
ley y en las condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad
de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades de
voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y organizada,
programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de las áreas de interés
general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, (entre las que se
encuentra la protección civil y la protección del medio ambiente y defensa del medio
natural) para lo cual habrán de estar debidamente inscritas en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia. En consecuencia, dicho precepto
posibilita que los municipios puedan constituirse como entidades de voluntariado
cuando cumplan los mentados requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Albudeite se ha constituido como entidad de
voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de voluntariado
de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de protección civil
y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural. En consecuencia,
tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden reforzar la
infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de incendios, en
los puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo del Plan
INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 y apoyar
a los profesionales en las labores de extinción y logística, cuando sean requeridos
para ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración actuante, y sin
que en ningún caso suplan a los profesionales encargados de la prestación del
servicio público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Albudeite en
la prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios
forestales en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan
INFOMUR y en el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de
28 de mayo de 2020, para el periodo 2020-2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el 16
de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el ANEXO III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y teléfono
de contacto), así como una relación expedida por el concejal responsable en
materia de protección civil del personal que esté efectuando la vigilancia móvil y
de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de los vehículos a utilizar
en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 5500 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Albudeite pondrá a disposición de los
voluntarios/as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un
equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y
cartografía del término municipal.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de
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Albudeite a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto n.º 38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia
Forestal P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el
ejercicio 2020”.
Cuarta.- Comisión de Seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Albudeite
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como
adenda al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 20202021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Albudeite deberá remitir a la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2021, una
memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a
cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente firmada y con
identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su importe, así como
certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento,
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de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública,
Beatriz Ballesteros Palazón.—El Alcalde del Ayuntamiento de Albudeite, José Luis
Cascales Bayona.—El Secretario General de Albudeite, José Juan Tomás Bayona.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5343

Resolución de 23 de septiembre de 2020 de la Secretaría
General de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública y el Ayuntamiento de Jumilla, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el
operativo de este para el periodo 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Jumilla, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el Operativo de éste, para el
período 2020-2021”, suscrito el 18 de septiembre de 2020 por la Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, de conformidad con el
artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Jumilla, para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el Operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 18 de septiembre de
2020, que se inserta como Anexo.
Murcia, a 23 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Jumilla, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020 - 2021
Murcia, a 18 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. Dª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le 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 autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2020.
De otra parte, D.ª Juana Guardiola Verdú, Alcaldesa de Jumilla, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
De otra parte, D.ª Josefa Torres Molina Secretaria General de Ayuntamiento
de Jumilla, como fedataria para la formalización del presente convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas
de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de
respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.º
174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil, define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.
Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
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Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las
encaminadas a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios
forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al
31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su sesión
de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como
el de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a
los voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo
de los profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción
de incendios, bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la
colaboración de tales voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la
Administración actuante. En particular, el operativo del Plan para el período citado
prevé que en la infraestructura de vigilancia participen como figura de refuerzo
parejas de voluntarios/as de protección civil en los puestos móviles de vigilancia
y detección.
Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado
en la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante
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una decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación
económica, participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta
ley y en las condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad
de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades
de voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y
organizada, programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de
las áreas de interés general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de
octubre, (entre las que se encuentra la protección civil y la protección del medio
ambiente y defensa del medio natural) para lo cual habrán de estar debidamente
inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de
Murcia. En consecuencia, dicho precepto posibilita que los municipios puedan
constituirse como entidades de voluntariado cuando cumplan los mentados
requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Jumilla se ha constituido como entidad de
voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de voluntariado
de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de protección civil
y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural. En consecuencia,
tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden reforzar la
infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de incendios, en
los puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo del Plan
INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 y apoyar
a los profesionales en las labores de extinción y logística, cuando sean requeridos
para ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración actuante, y sin
que en ningún caso suplan a los profesionales encargados de la prestación del
servicio público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Jumilla en la
prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios
forestales en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan
INFOMUR y en el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de
28 de mayo de 2020, para el periodo 2020-2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el 16
de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el ANEXO III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y teléfono
de contacto), así como una relación expedida por el concejal responsable en
materia de protección civil del personal que esté efectuando la vigilancia móvil y
de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de los vehículos a utilizar
en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 5500 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Jumilla pondrá a disposición de los
voluntarios/as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un
equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y
cartografía del término municipal.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de
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Jumilla a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto n.º 38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia
Forestal P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el
ejercicio 2020”.
Cuarta. - Comisión de Seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Jumilla.
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como
adenda al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 20202021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Jumilla deberá remitir a la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2021, una
memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a
cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente firmada y con
identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su importe, así como
certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento,
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de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública,
Beatriz Ballesteros Palazón.—La Alcaldesa del Ayuntamiento de Jumilla, Juana
Guardiola Verdú.—La Secretaria General de Jumilla, Josefa Torres Molina.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
5344

Orden de 5 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por
la que se prorroga la vigencia de las Órdenes de 15 y 28 de
septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas
y temporales por razón de salud pública para la contención del
rebrote de COVID-19 aparecidos, respectivamente, en el casco
urbano del municipio de Lorca y en el municipio de Totana.

En el marco de la gestión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
por la Administración regional han sido adoptadas numerosas medidas con el
objeto de hacer frente a transmisión del COVID-19 y a su atención sanitaria, cuya
determinación ha sido el resultado de un proceso dinámico en la evolución de un
conjunto de factores e indicadores.
Estas medidas se encuentran recogidas básicamente en el Acuerdo de
19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno que aprobó las medidas de
prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del
estado de alarma y para la fase de reactivación (modificado en dos ocasiones)
y en la Orden de 15 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que
se adoptan medidas extraordinarias en la Región de Murcia, para la aplicación
y ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de
casos positivos por COVID-19.
Asimismo, con fecha 3 de septiembre de 2020 se aprueba la Orden de la
Consejería de Salud por la que se adoptan medidas adicionales de carácter
excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la
epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia, que
ha sido prorrogada mediante nueva Orden de 18 de septiembre de 2020.
Estos instrumentos contienen medidas muy diversas, de carácter restrictivo
fundamentalmente y orientadas a una misma finalidad: luchar contra la
transmisión de la enfermedad y sus efectos sobre las personas y proteger la
salud pública.
Debido su propia naturaleza y finalidad son medidas temporales, pues su
determinación y modificación está subordinada a la evolución epidemiológica
regional y nacional, así como al avance de los conocimientos científicos sobre la
enfermedad y los recursos económicos y materiales disponibles.
Por ello, la Disposición adicional tercera del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de
junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con
motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), habilitó a la persona titular de la
Consejería competente en materia de salud, como autoridad sanitaria, para
modular o modificar, de acuerdo con la normativa aplicable y a la vista de la
evolución de la situación sanitaria, mediante Orden, las medidas generales de
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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.
Esta Disposición también le faculta para adoptar aquellas medidas adicionales
o complementarias a las previstas en dicho Acuerdo que resulte necesario
implantar, con carácter temporal y durante el tiempo en que resulte necesario,
tales como, confinamientos perimetrales, aislamientos, cuarentenas, restricciones
a la movilidad colectiva, suspensión general de actividades, clausura o cierre
de instalaciones, aplicables a sectores concretos de actividad o para ámbitos
territoriales específicos ante la aparición de brotes de carácter localizado.
Esta habilitación al Consejero de Salud se ha materializado en el dictado
de diversas órdenes dirigidas a la contención de la transmisión del COVID-19,
a través de la adopción de medidas dirigidas en unos casos a toda la población
de la Región de Murcia, y en otros, a la población de determinados ámbitos
territoriales de la misma que presentan brotes o tasas de contagio especialmente
preocupantes.
En particular, ante el alarmante incremento de contagios en diversos
municipios y pedanías de la Región de Murcia en estas últimas semanas se han
aprobado diversas Órdenes acordando la adopción de medidas restrictivas que
suponían incluso la restricción de la libre entrada y salida de personas dentro
del ámbito territorial correspondiente durante un periodo de siete días. Este ha
sido el caso de la Orden de 23 de julio de 2020 que implantó tales medidas por
primera vez en el municipio de Totana, o también las implantadas en la pedanía
de Archivel, en el municipio de Caravaca, o con posterioridad en el municipio
de Jumilla o en casco urbano del municipio de Lorca. Hasta el momento, todas
estas órdenes y, en su caso, las correspondientes prórrogas han sido ratificadas
judicialmente.
Específicamente, por lo que se refiere el municipio de Lorca, en consideración
al informe epidemiológico emitido en fecha 14 de septiembre de 2020, en el que
se puso en evidencia la necesidad de adoptar urgentemente medidas intensas de
contención en este municipio, en concreto en su casco o núcleo urbano, no así en
la gran mayoría de diputaciones y pedanías alejadas del centro urbano, se aprobó
la Orden de 15 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la
contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el casco urbano del municipio
de Lorca, que dio lugar a la aprobación de medidas restrictivas y temporales por
un plazo de siete días en el núcleo urbano del municipio no así en la mayoría
de pedanías y diputaciones más dispersas. Posteriormente, mediante Órdenes
de 21 y de 28 de septiembre 2020, se acordaron respectivamente dos prórrogas
sucesivas de estas medidas restrictivas durante un plazo adicional de siete días
cada una de ellas, en atención a la situación epidemiológica del municipio en
esos momentos. Todas estas decisiones, que implicaban la restricción de la
entrada y salida de personas del ámbito territorial afectado fueron ratificadas, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por Auto del Juzgado de Instrucción
n.º 3 de Murcia, en el primer supuesto, y por Autos de 25 de septiembre y 1 de
octubre dictados, respectivamente, por el Pleno de la Sala de lo Contencioso
del TSJ de Murcia, en el caso de las prórrogas posteriores.
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En estos momentos, a punto de finalizar dicho plazo, se ha emitido
en fecha 5 de octubre un nuevo informe epidemiológico por las unidades
competentes de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, en el que
se analiza la evolución de la situación epidemiológica del municipio durante las
últimas semanas, reflejando que desde 19 de agosto, fecha en que se tomaron
las primeras medidas restrictivas en el municipio de Lorca, se comenzó a
observar los 14 días una inflexión en la curva del número de casos que pasó de
crecer a un ritmo del 50 y 60% a un ritmo del 10% en la primera semana de
septiembre, sin embargo en la segunda semana epidemiológica de septiembre,
que terminó el 13 de septiembre, se constató que el ritmo de crecimiento de los
casos aumentó pasando de crecer el 10% durante la primera semana al 20%
durante la segunda, alcanzando un total de 464 casos y una incidencia de 491,5
casos/100.000 habitantes.
En la tercera semana de septiembre, primera del confinamiento, se
observó una estabilización de la tendencia con un aumento mínimo en la
incidencia que pasó de 491,5 a 511,6 casos/100.000 habitantes, observándose
un descenso en la semana que terminó el 27 de septiembre con un número
de 455 casos y una tasa de 482 casos/100.000 habitantes observándose
un descenso en la tasa de incidencia por primera vez desde finales de julio.
Durante la semana que cerró el 4 de octubre se observó un descenso en el
número de casos con 387 casos y tasa de 409,9 casos/100.000 habitantes
en los últimos 7 días (tasa de 891,91 casos/100.000 habitantes en los
últimos 14 días).
Aunque la situación en el municipio es favorable con descensos del 10% en el
número de casos en las dos últimas semanas, sin embargo esta evolución ha sido
negativa en los primeros 4 días de octubre en los que se han registrado 317 casos
del total de los 387 de la semana pasada. Esto ha sido debido principalmente a
dos brotes importantes uno de ellos en una institución sanitaria, brote aún en
estudio y que por lo tanto es necesario esperar al menos unos días más para
poder calibrar la repercusión comunitaria del mismo.
Por lo que respecta al municipio de Totana, hay que indicar que los servicios
epidemiológicos competentes también comprobaron a finales del mes de
septiembre un agravamiento evidente de la situación epidemiológica de esta
población, que originó la aprobación de la Orden de 28 de septiembre de 2020 de
la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas específicas y temporales
por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido
en el casco urbano del municipio de Totana. En relación a esta Orden, en concreto
en lo que se refiere a su artículo 3 que prevé medidas restrictivas en la movilidad
y circulación de personas para entrada y salida del municipio, también recayó
Auto de ratificación judicial de las medidas, acordado en fecha de 1 de octubre de
2020 por el Pleno de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia.
A punto de finalizar el período de restricción previsto en la citada orden, en
fecha 5 de octubre se ha emitido por la Subdirección General competente un
nuevo informe en el que se también se analiza la evolución del municipio que
originó, como consecuencia de las altas cifras de contagios producidas la segunda
quincena de julio, la adopción por primera vez de medidas restrictivas de la
movilidad y circulación de personas que tuvieron un efecto muy favorable con
un descenso progresivo en la tasa de incidencia que llegó a una tasa mínima la
semana del 10 al 16 de agosto con una tasa de 96,9 casos/100.000 habitantes.
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Tras el desconfinamiento el municipio ha tenido unas tasas crecientes alcanzando
tasas superiores a las del preconfinamiento la semana del 7 al 13 de septiembre
con tasas de 493,6 casos/100.000 habitantes en los últimos 7 días. Esta tendencia
creciente se vio confirmada en la tercera y cuarta semana de septiembre (14 al 20
y 21 al 27) con tasas de 868,5 y 1.156 casos/100.000 habitantes respectivamente.
Durante todo el mes de septiembre se ha trabajado en el municipio
estrategias selectivas con cribado para búsqueda de casos y contactos en
empresas donde se han observado brotes de COVID-19, con el objetivo de
conseguir abordar el problema de una forma quirúrgica evitando tener que tomar
medidas generales que pudieran tener consecuencias para toda la población, así
como mediante estrategias de cribado con más de 6.000 pruebas PCR que se
han llevado a cabo por equipos sociosanitarios para reforzar el cumplimiento de
aislamiento y cuarentenas.
No obstante lo anterior las tasas de incidencia crecientes de las dos semanas
del 7 al 20 de septiembre con un crecimiento del 30 y el 80% respectivamente
y con la situación actual de una incidencia de 1156 casos/100.000 habitantes,
llegándose a un aumento durante la semana previa a la pandemia del 40% (388
casos y tasa de incidencia de 1212,2 casos/100.000 habitantes en los últimos
7 días) han situado al municipio en una situación especialmente complicada que
requirió de medidas especiales en el mismo con una tasa de incidencia en los
últimos 14 días de 2080,73 casos/100.000 habitantes. La evolución desde
el confinamiento ha sido favorable, observándose un descenso en el número de
casos (262 casos) así como en la tasa de incidencia en los últimos 7 y 14
días, 818 casos y 2030,7 casos/100.000 habitantes respectivamente. El
descenso observado es pues mayor en la tasa de incidencia en los últimos 7 días,
tasa que permite calibrar la evaluación más reciente de la incidencia.
No obstante lo anterior, aunque se advierte un descenso en la tasa
de incidencia en ambos municipios, se considera necesario que las medidas
continúen durante al menos una semana más para confirmar la tendencia
descendente, así como para evitar que se comprometa la salud de los
ciudadanos del casco urbano de Lorca y de Totana y la capacidad de respuesta
y la calidad de la atención del sistema sanitario especialmente en el Área III de
la Región de Murcia.
En ambos casos, las medidas suponían la restricción de la entrada y salida
de personas del ámbito territorial del municipio, la suspensión de la actividad
de servicios de hostelería y restauración y la actividad de juegos y apuestas
en el interior de locales y la reducción de aforos en el resto de las actividades,
reguladas en el apartado II del anexo del Acuerdo de 19 de junio de 2020 del
Consejo de Gobierno que no se encuentran suspendidas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, 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.
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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. Prórrogas.
Se prorroga la vigencia de la Orden de 15 de septiembre de 2020 y de la
Orden de 28 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la
contención del rebrote de COVID-19 aparecidos, respectivamente, en el casco
urbano del municipio de Lorca y en el municipio de Totana, durante un período
adicional de siete días naturales, a contar desde las 00:00 horas del día 6 de
octubre de 2020.
Este período podrá ser prorrogado, en su caso, si así lo requiere la evolución
de la situación epidemiológica que se vaya produciendo en cada uno de los
municipios afectados.
Artículo 2. Comunicación.
Se dará traslado de la presente Orden a la Delegación del Gobierno, a los
Ayuntamientos de Lorca y de Totana y a los ayuntamientos limítrofes, a los
efectos de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los
cuerpos y fuerzas de seguridad, para el control y aplicación de las medidas
adoptadas.
Artículo 3. Ratificación judicial.
Por el conducto reglamentario adecuado se solicitará, asimismo, la
ratificación judicial de esta Orden de prórroga, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Artículo 4. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 5 de octubre de 2020.—El Consejero de Salud, Manuel Villegas García.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5345

Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de
impacto ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente
relativa al proyecto de ampliación de una explotación de
ganado porcino desde 2.000 hasta una capacidad total de
3.600 plazas de cerdos de cebo, con n.º Identificación REGA
ES300241540010, en el término municipal de Lorca, a solicitud
de Antonio Martínez Morales.

Por Resolución de 11 de septiembre de 2020 la Dirección General de
Medio Ambiente ha formulado Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
de ampliación de explotación de ganado porcino desde 2.000 hasta una
capacidad total de 3.600 plazas de cerdos de cebo, con n.º Identificación REGA
ES300241540010, en el paraje Los Palacios, Diputación Los Jarales, polígono 234,
parcela 10, del T.M. Lorca (Murcia), promovido por Antonio Martínez Morales, en
el expediente EIA20180025.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, se hace pública la declaración de impacto
ambiental, cuyo contenido completo estará disponible, a partir del día siguiente a
la publicación del presente Anuncio, en la página web de la CARM:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=16911&IDTIPO=100&RAS
TRO=c511$m4688,53185
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
5346

Procedimiento ordinario 1.006/2019.

NIG: 30016 44 4 2019 0002882
Modelo: N28150
Procedimiento ordinario 1.006/2019
Sobre ordinario
Demandante: Francisco García Guzmán
Abogado: Luis Alberto Prieto Martín
Demandado: International Submarine Project, S.L.
Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1.006/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Francisco García Guzmán contra la empresa
International Submarine Project, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
sentencia cuyo fallo, se adjunta:

Fallo
Que, estimando la demanda interpuesta por Francisco García Guzmán,
condeno a la empresa “International Submarine Project, S.L.” a pagar al
demandante la cantidad de quinientos sesenta y dos mil doscientos un euros con
cincuenta céntimos (562.201,50 €), cantidad que se incrementará con el interés
legal del dinero desde la fecha de la demanda.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra
ella cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución. En
cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho deberá ingresar
las cantidades a que el fallo se contrae, así como un depósito de 300 euros, en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a International Submarine
Project, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, 18 de septiembre de 2020.—El Letrado de la Administración
de Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Seis de Molina de Segura
5347

Corrección de error en el anuncio de juicio sobre delitos leves
187/2018, publicado con el número 1844.

Advertido error en la publicación número 1844, aparecida en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, número 73, de fecha 28 de marzo de 2020, se rectifica de
oficio en lo siguiente:
Donde dice:
“1844 Juicio sobre delitos leves 187/2019.”
Debe decir:
“1844 Juicio sobre delitos leves 187/2018.”

Se rectifica el sumario en el mismo sentido.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Cinco de Murcia
5348

Procedimiento ordinario 581/2019.

Doña Lucía Campos Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 581/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de José David Rodríguez Martínez contra Fondo
Garantía Salarial, Noelia Muñoz González sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
Que estimando la demanda formulada por D. José David Rodríguez Martínez,
contra Fondo Garantía Salarial, Noelia Muñoz González declaro que la demandada
adeuda a la parte actora la cantidad de 4.330’80 euros brutos, a cuyo pago la
condeno y subsidiariamente al FOGASA en sus límites, incrementada con el 10%
de interés desde el día 10/12/2018.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán
interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser
anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este
Juzgado con el num. 3069 acreditando mediante la presentación del justificante de
ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en
la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Banesto a nombre de este juzgado,
con el n.º 3069000065(----/--) más número de procedimiento y año, la cantidad objeto
de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio
de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.
Llévese a los autos copia testimoniada de la presente que se unirá al libro de
sentencias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.
Publicación.- Dada, leída y publicada ha sido la presente resolución por el
mismo juez que la dicta, estando constituido en Audiencia Pública en el día de la
fecha. La Secretaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Noelia Muñoz González, 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 25 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
5349

Impugnación de actos de la administración 828/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0007498
Modelo: N81291
IAA Impugnación de actos de la Administración 828/2019
Procedimiento origen: /
Sobre ordinario
Demandante: Tu Super Purchase SL
Abogado: Ramón Hidalgo Pérez
Procurador: Clara Eugenia Sánchez Padilla
Demandado/s: Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, Cristina Ayala Férez, José Sánchez Moreno
Abogado/a: Letrado de la Comunidad
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 impugnación de actos de la
administración 828/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Tu Super Purchase SL contra Consejería de Empleo, Universidades, Empresa Y
Medio Ambiente, Cristina Ayala Férez, José Sánchez Moreno sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrado/a de la Administración de Justicia D./D.ª Ana Maria Ortiz Gervasi.
En Murcia, a 18 de junio de 2020.
Antecedentes de Hecho
Primero.- Tu Super Purchase SL presenta demanda contra Consejería de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Cristina Ayala Ferez, José
Sánchez Moreno en materia de impugnación actos de la administración
Segundo.- Se ha requerido a Tu Super Purchase SL 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, ampliando la demanda frente a
Cristina Ayala Ferez y José Sánchez Moreno.
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.
Resultando de la documentación existentes como posibles afectados a los
que pueda alcanzar la responsabilidad - personas que puedan ostentar un interés
legítimo, procédase conforme el art.143.3 Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social, a citar a Cristina Ayala Ferez y José Sánchez Moreno para que puedan
comparecer como partes en el juicio.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 4/5/2021 a las 10:20 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 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.
Resultando de la documentación existentes como posibles afectados - a los
que pueda alcanzar la responsabilidad - personas que puedan ostentar un interés
legítimo, procédase conforme el art. 143.3 Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social, a citar a Cristina Ayala Férez y José Moreno para que puedan comparecer
como partes en el juicio.
- Respecto a lo solicitado en los otrosíes a los efectos previstos en el artículo
81.4 LJS:
Requerir que se remita por la Administración Publica correspondiente el
expediente o las actuaciones administrativas realizadas que se refieran al objeto
del presente procedimiento en original o copia y preferentemente en soporte
informático y en su caso informe de los antecedentes que posea en relación al
objeto de la demanda, todo ello en el plazo de diez días (art. 151 y 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 sobre otras
demandas que se refieran al mismo acto o actuación.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
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Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a, Cristina Ayala Férez, José
Sánchez Moreno 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 24 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
5350

Despido/ceses en general 261/2020.

NIG: 30030 44 4 2020 0002295
Modelo: N81291
Despido/ceses en general 261/2020
Sobre despido
Demandante: Abdelaziz Hadoudait, Rachid Samhi
Abogado: Manuel Lorente Sánchez, Manuel Lorente Sánchez
Demandados: Agroherni S. Coop. L., Admon. Concursal de Agroherni Scl,
Fogasa Fogasa, Integra Empleo ETT
Abogado: Antonio Francisco Fuentes Segura, Letrado de Fogasa,
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 261/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Abdelaziz Hadoudait, Rachid
Samhi contra Agroherni S Coop L, Admon. Concursal de Agroherni, S.C.L., Fogasa
Fogasa, Integra Empleo ETT sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, doña María del Carmen Ortiz
Garrido.
En Murcia, a cuatro de septiembre de dos mil veinte.

Antecedentes de hecho
Primero.- Por Abdelaziz Hadoudait, Rachid Samhi se presentó demanda
contra Agroherni S. Coop. L., Admon. Concursal de Agroherni Scl, Fogasa, Integra
Empleo ETT en materia de despido.
Segundo.- Se ha requerido a Abdelaziz Hadoudait, Rachid Samhi para que
subsane los defectos advertidos en la demanda.
Tercero.- La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de
los defectos formales advertidos en la demanda, ampliando la demanda frente a
Integra Empleo ETT.

Fundamentos de derecho
Primero.- Examinados los requisitos formales de la demanda con el escrito
posterior de subsanación, se comprueba que concurren todos los exigidos
por la LJS para admitir a trámite la demanda con señalamiento de juicio, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 82.1 de la LJS.
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Segundo.- Se deberá proceder a citar a las partes a 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
la Sala, conforme dispone el art 82 LJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
-Ampliar la demanda frente a Integra Empleo ETT.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 21-04-2021 a las 10:40
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no
avenencia, el mismo día 21/4/2021 a las 10:50, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) Sala 002 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.
-Requiérase a la parte demandante para que en el plazo de cuatro días
aporte la vida laboral del demandante Rachid Samhi.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de las demandadas, en
las personas de Antonio Hernández Nieto (Agroherni S. Coop.) y de Fulgencio
Hernández Solano(Integra Empleo ETT), cítense conforme al art. 90.3 LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada
que deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente,
y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y
tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de
no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar
del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
Respecto a la prueba documental solicitada en el 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.
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 Agroherni S. Coop. 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, 24 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 Cuatro de Murcia
5351

Procedimiento ordinario 832/2019.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 832/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Jorleny Darling Reyes Miranda contra la
empresa María Cano, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 26/04/2021 a las 12:35
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 26/4/2021 a las 12:50
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 004, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio de la demandada, cítesele conforme al art. 90.3 LJS,
sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada
que deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente,
y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y
tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de
no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar
del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 26/04/2021, a la demandada María Cano, 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, 24 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.

NPE: A-061020-5351

www.borm.es

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

Número 232

Martes, 6 de octubre de 2020

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
5352

Procedimiento de oficio autoridad laboral 364/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento P. Oficio Autoridad Laboral 364/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social contra la empresa Nicholas Ababio, Galiempleo S.L.
E.T.T., sobre Proced. Oficio, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. D.ª María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a 1 de septiembre de 2020.
Recibido las presentes actuaciones de la UPAD Social 7, y conforme a lo
acordado en Decreto de fecha 6/7/2020, se procede a señalar nuevamente el Se
señala el juicio para el día 31/5/2021 a las 11:40 horas, que tendrá lugar en la
Sala de Vistas n.º 7, con los mismos apercibimientos y advertencias que en la
citación inicial.
Cítese a Valentín Cayuela González y Sonia Sánchez Baldo, en calidad de
testigos, expidiéndose la oportuna cédula, que se remitirá por correo ordinario
con acuse de recibo.
Sin que esto suponga la admisión de prueba por la Letrada de la
Administración de Justicia, debiendo la parte proponerla y, en su caso, el Juez
admitirla en el acto del juicio.
Hágase saber a la parte proponente que los gastos que generen los testigos
serán de su cuenta.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Nicholas Ababio,
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 24 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
5353

Despido/ceses en general.

Equipo/usuario: AGO
NIG: 30030 44 4 2019 0003215
Modelo: N81291
DSP Despido/ceses en general 371/2019
Sobre despido
Demandante: José Antonio Gallego Alburquerque Murillo
Abogada: María Lucía Rizo Jiménez
Demandados: Fogasa, Vilovi Comunicaciones S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa,
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 371/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José Antonio Gallego
Alburquerque Murillo contra Fogasa, Vilovi Comunicaciones SL sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrado de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a 24 de septiembre de 2020.
Examinadas las presentes actuaciones procede acordar nuevo señalamiento
para el día 4 de noviembre de 2020, a tal efecto cítese a las partes para la
celebración de los actos de conciliación el próximo día 4/11/2020 a las 09:50
horas de su mañana en la Sala 001 y en caso de no avenencia, a las 10:00 para
la celebración del juicio en la Sala 007, quedando las partes citadas para dicho
acto con la notificación de la presente resolución y con las mismas advertencias y
prevenciones contenidas en la citación inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la
Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a Vilovi Comunicaciones S.L,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 24 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 Nueve de Murcia
5354

Procedimiento ordinario 183/2020.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 183/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Antonio Manuel Ruiz Almarcha contra
Murplast, S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 25/11/2020 a las 10:10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 25/11/2020 a las 10:20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí primero digo, al interrogatorio 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 primero digo, a la documental 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 segundo otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto
Neutro Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos
oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, cuyo plazo empezara a contar el primer día hábil siguiente al
levantamiento de la suspensión de plazos que afecta a la Administración de
Justicia conforme al Decreto-Ley 463/2020 que declara el estado de alarma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Murplast, 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, 24 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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IV. Administración Local
Alguazas
5355

Exposición pública del padrón de la tasa por ocupación de la vía
pública en el mercado semanal. Tercer trimestre de 2020.

Aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno Local, con fecha 22/09/2020,
el Padrón de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública en el mercado semanal,
celebrado los martes y los viernes en la localidad, correspondiente al tercer
trimestre de 2020, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos
que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, como de la sujeción de los mismos al trámite de información pública,
por medio del presente anuncio, se exponen al público en la Tesorería y tablón
municipal de edictos, por el plazo de un mes a fin de que quienes se estimen
interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones
consideren oportunas.
Contra el acto de aprobación del citado padrón, podrá interponerse recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo ante la Alcaldía-Presidencia, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del período
de exposición al público, de acuerdo con lo establecido 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.
Los recibos se encontrarán al cobro, en período voluntario, entre el 23
de septiembre y el 23 de noviembre de 2020, pudiendo hacerse efectivos en
cualquiera de las oficinas de las entidades de crédito colaboradoras que constan
en los mismos.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la
deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con los artículos 26, 28 y 161
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la
exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que corresponda y,
en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
En Alguazas, a 24 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Silvia
Ruiz Serna.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5356

Edicto de exposición publica y cobranza del impuesto sobre
actividades económicas correspondiente al ejercicio 2020.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados, que por
Resolución de Alcaldía de 23 de Septiembre de 2020, ha sido aprobado el Padrón
del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2020, y para todos
los contribuyentes obligados al pago, se informa que el periodo de ingreso en
voluntaria de los recibos de dicho Padrón será hasta el 20 de noviembre de 2020.
Este padrón, conteniendo las cuotas a pagar y, los elementos tributarios
determinantes de las mismas, estará a disposición del público para su
comprobación por plazo de un mes a contar desde el inicio del periodo
recaudatorio, en las Oficinas de Gestión Tributaria de este Excmo. Ayuntamiento;
sitas en C/ Puentecilla, 2-bajo. Contra la exposición pública del padrón y de
las liquidaciones en el mismo incorporadas, se podrá interponer recurso de
reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde la fecha de finalización del periodo de exposición pública del padrón.
Los contribuyentes afectados por el mismo podrán realizar el pago de su
deuda tributaria en las entidades de crédito que a continuación se relacionan,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos cobratorios, ya que las
entidades colaboradoras no pueden expedirlos:
La Caixa, Banco de Santander, BBVA, Caja Rural de Almería y Málaga, Banco
Sabadell y Bankia.
Se hace advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán recargo de
apremio, los correspondientes intereses de demora, y en su caso las costas que
procedan.
Los sujetos pasivos podrán domiciliar el pago de los tributos a los que se
refiere este anuncio en cuentas abiertas en entidades de depósito, con oficina
en la demarcación correspondiente. Para ello dirigirán comunicación al órgano
recaudatorio correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del
período recaudatorio. En otro caso surtirán efecto a partir del período impositivo
siguiente.
Lo que se hace público, para general conocimiento en cumplimiento de
lo preceptuado en los artículos 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre
General Tributaria y 68 del R.D. 939/205 de 29 de julio por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.
Caravaca de la Cruz, 25 de septiembre de 2020.—El Alcalde, José Francisco
García Fernández.
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IV. Administración Local
Cartagena
5357

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

BDNS (Identif.): 521006
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la
web del Ayuntamiento de Cartagena (www.cartagena.es).
Primera.- Se convocan para el ejercicio 2020, mediante la modalidad de
concesión en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones en el ámbito de
la Junta Vecinal Municipal de La Aljorra, por un importe máximo de 18.000 euros,
existiendo dotación presupuestaria con cargo a la partida 2020.05001.924E.48231.
Segunda.- Beneficiarios.
Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones las Asociaciones de
Vecinos inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas
del Ayuntamiento de Cartagena en la fecha de publicación de este extracto en el BORM
que reúnan el resto de requisitos de la convocatoria.
Tercera.- Objeto.
El objeto de esta convocatoria es la promoción y realización de actividades
que fomenten la participación ciudadana y el asociacionismo, así como el
mantenimiento en los locales sociales, en defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos y asociados.
Cuarta.- Bases reguladoras.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el Título II, Capítulo V
de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 2020 que pueden obtenerse
en la web del Ayuntamiento de Cartagena, www.cartagena.es.
Quinta.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
el presente extracto.
Sexta.- Lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Cartagena mediante Instancia General a la que se adjuntará la solicitud y
Anexos, en cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento común de las Administraciones Públicas.
Cartagena, 13 de julio de 2020—El Concejal Secretario de la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Antonio Padín Sitcha.
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IV. Administración Local
Cehegín
5358

Corrección o modificación, aprobada por acuerdo de J.G.L. del
Ayuntamiento de Cehegín de 15 de septiembre de 2020, de los art. 21
y 24 de las bases regul. del programa de ayudas extraordinarias
para paliar las consecuencias de los daños económicos causados
en el término municipal de Cehegín derivados de la situación de
emergencia sanitaria con motivo del COVID-19 aprobadas por
acuerdo de J.G.L. de 4 de agosto de 2020 y modificadas por acuerdo
de J.G.L. de 11 de agosto de 2020, aprobando su convocatoria,
publicadas en el BORM de 18 de agosto de 2020.

BDNS (Identif.): 519937
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/519937)
Visto que con el fin de dotar de una mayor seguridad jurídica, y evitar
confusiones a los interesados se considera conveniente establecer el criterio
interpretativo del órgano que aprobó las Bases y por lo tanto el órgano al que le
corresponde su interpretación aclarando cualquier duda en cuanto a la actuación
del Comisión Técnica de Valoración, asimismo introducir dentro de la segunda línea
de subvenciones una modificación o corrección dentro del artículo 21 y 24 de las
citadas Bases, la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de septiembre de 2020,
adoptó los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobar las siguientes correcciones o modificaciones en las Bases
Reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias
destinadas a la financiación para paliar las consecuencias de los daños
económicos causados en el término municipal de Cehegín derivados de la
situación de emergencia sanitaria con motivo del COVID-19:
En el artículo 21 de las Bases:
Donde dice:
“Debido al carácter excepcional de la ayuda, en consideración a lo expuesto
en la exposición de motivos, el procedimiento de concesión se iniciará a solicitud
de la persona interesada una vez publicada la correspondiente convocatoria y se
tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva hasta agotar el
crédito consignado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22. 1 siguientes
y concordantes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones”
Debe decir y por lo tanto se modifica en tal sentido:
“Debido al carácter excepcional de la ayuda, en consideración a lo expuesto
en la exposición de motivos, el procedimiento de concesión se iniciará a solicitud
de la persona interesada una vez publicada la correspondiente convocatoria y se
tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva hasta agotar el
crédito consignado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22. 2 c) y
concordantes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones”
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Y en el artículo 24:
Donde dice:
“La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará
de acuerdo con lo establecido en los artículos 22. 1 y 23 a 27 de la LGS”
Debe decir y por lo tanto se modifica en tal sentido:
“La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará
de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 c) y concordantes de la LGS”
Segundo: Fijar como interpretación de la Junta de Gobierno Local, órgano
que aprobó las Bases y Convocatoria que la actuación de la Comisión Técnica de
Valoración es meramente reglada en el sentido de comprobar que los solicitante
presentan la documentación adecuada y cumplen los requisitos establecidos
en la Bases, no teniendo ninguna capacidad discrecional de valoración al
margen de lo citado, por lo que el procedimiento de concesión materialmente
y sustantivamente se ajusta a lo establecido en el artículo 22.2 c) de la LGS,
otorgándose directamente a los solicitantes que reúnen los requisitos en los
términos establecido en las Base citadas y con los límites fijados en ellas, por lo
tanto un sistema de concurrencia no competitiva.
Tercero: Teniendo en cuenta que la presente corrección o modificación
se entiende que no afecta al régimen sustantivo de concesión establecido en
las Bases aprobadas que era el previsto en el artículo 22.2 c) de la LGS, con
actuación reglada de la Comisión Técnica de Valoración, y otorgamiento de
manera directa al que reuniera los requisitos y dentro de los límites establecidos
en las Bases, a través del sistema de concurrencia no competitiva, se considera
que dicha modificación o corrección no afecta a los plazos de presentación ni al
régimen de prelación de las solicitudes.
Cuarto: Procédase a dar la publicidad que proceda legalmente a la presente
corrección o modificación.
Cehegín, 30 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Maravillas Alicia del Amor
Galo.
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IV. Administración Local
Cieza
5359

Información pública sobre solicitud presentada por Agronativa, S.L.,
para instalación solar fotovoltaica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.2.º de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia,
y demás normas urbanísticas de aplicación, se somete a información pública la
solicitud presentada por Agronativa, S.L., relativa al expediente que se relaciona
a continuación:
Expediente GEN-PLAN/2020/33, de solicitud de autorización excepcional por
interés público para la Instalación Solar Fotovoltaica de 480 KW de potencia instalada
para autoconsumo a instancia de Agronativa, S.L., en Carretera de Venta del Olivo
a Calasparra, km 3, Polígono 3, Parcela 13, de este término municipal.
El citado expediente estará expuesto al público durante el plazo de veinte
días hábiles, consultable en horario de 9:00 a 14:00, en el Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Cieza, sito en C/ Paseo,
2 - 3.º, previa cita telefónica al número 968760800, extensión 1501 o 1502, para
que puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes.
Cieza, 1 de octubre de 2020.—El Alcalde, Pascual Lucas Díaz.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
5360

Aprobación inicialmente de la modificación de la plantilla y la
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas, en el sentido de amortizar la plaza y el puesto de
Viceinterventor/a.

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 29 de junio de 2020, se aprobó
inicialmente la modificación de la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en el sentido de amortizar la plaza y el
puesto de Viceinterventor/a.
Conforme determina el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Murcia, durante el cual los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas, se podrá consultar dichas modificaciones en
el apartado 1.8.1.2, del portal de transparencia de este Ayuntamiento.
Se considerará aprobada definitivamente la modificación de la relación y la
plantilla si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Las Torres de Cotillas, a 1 de octubre de 2020.—La Secretaria General,
Laura Martínez Pretel.
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IV. Administración Local
San Javier
5361

Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades
extraescolares y complementarias por parte de los centros
docentes en régimen público o concertado, la Federación de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, asociaciones de
madres y padres de alumnos y asociaciones de alumnos, radicados
en el término municipal de San Javier, para el curso 2019/2020.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de
septiembre de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar la convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades extraescolares y complementarias
por parte de los Centros Docentes en régimen público o concertado, la Federación
de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, asociaciones de madres y
padres de alumnos y asociaciones de alumnos, radicados en el término municipal
de San Javier, para el curso 2019/2020:

Convocatoria de concesión de subvenciones que hace el Ayuntamiento
de San Javier, a través del Consejo Escolar Municipal, en concepto de
ayudas económicas para actividades extraescolares y complementarias
por parte de los centros docentes de régimen público o concertado,
la Federación de Madres y Padres de Alumnos (FAPA), asociaciones
de madres y padres de alumnos (AMPAS) y asociaciones de alumnos
de centros docentes de régimen público o concertado radicados en el
término municipal de San Javier, curso 2019/2020
Objeto.- Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas
económicas para la realización de actividades extraescolares y complementarias
por parte de los Centros Docentes, la Federación de Madres y Padres de Alumnos
(FAPA), Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) y Asociaciones
de Alumnos de Centros Docentes de régimen público o concertado radicados
en el término municipal de San Javier, durante el curso 2019/2020, siendo de
aplicación a la presente convocatoria, las Bases Reguladoras para la concesión
de este tipo de subvenciones, aprobadas por Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2.007 y publicadas en el B.O.R.M.
número 142, de fecha 22 de junio de 2.007.
Créditos presupuestarios.- Dichas subvenciones se concederán con cargo
a la partida presupuestaria 48000.32600, por un importe total de 23.000 euros.
Beneficiarios.- Podrán participar en esta convocatoria, los Centros Docentes,
la Federación de Madres y Padres de Alumnos (FAPA), las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) y las Asociaciones de Alumnos de Centros
Docentes de régimen público o concertado radicados en el término municipal de
San Javier, que realicen actividades extraescolares y complementarias.
Solicitudes, documentación y plazo de presentación.- Las solicitudes
suscritas por los interesados, se formalizarán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, con sujeción a los requisitos y en la
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forma establecida en las Bases Reguladoras para la concesión de este tipo de
subvenciones, aprobadas por Junta de Gobierno Local y publicadas en el BORM, y
en la presente convocatoria.
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Valoración de las solicitudes.- El estudio y valoración de las solicitudes de
los proyectos presentados, será realizado por la Comisión Permanente del Consejo
Escolar Municipal, que tendrá en cuenta como criterio objetivo fundamental que
ha de servir de base para la concesión de las presentes subvenciones, el número
de participantes en cada uno de los proyectos presentados, así como el número
de alumnos de los centros educativos.
Plazo de ejecución.- Las actividades subvencionadas deberán habido
ejecutarse dentro del curso escolar 2019/2020, y deberán haber finalizado el
30 de junio de 2020, pudiéndose prorrogar dicho plazo, por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, por un periodo máximo de 2 meses, previa solicitud del
beneficiario antes de la finalización del plazo de ejecución.
Plazo de Justificación.- Será de 3 meses a contar desde la finalización
de las actividades subvencionadas, pudiéndose, no obstante, prorrogar dicho
plazo, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por un plazo de 3 meses,
previa solicitud motivada del beneficiario antes de la finalización del plazo de
justificación.
Órgano competente.- El órgano colegiado competente para la gestión del
procedimiento y el órgano instructor, será el determinado por las Bases; el órgano
competente para la resolución del procedimiento será la Junta de Gobierno Local.
Resolución de la convocatoria.- La Junta de Gobierno Local, a la vista del
informe-propuesta indicado anteriormente, resolverá la concesión o denegación
de las ayudas correspondientes. La resolución por la que se concedan o
denieguen las subvenciones pondrá fin a la vía administrativa y será notificada
individualmente a los interesados, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40 y
41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla a los interesados
será de tres meses a contar desde la fecha final del plazo de presentación de
solicitudes.
Carácter de las subvenciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 del Decreto de 17
de Junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, estas subvenciones tienen carácter voluntario y eventual
y no pueden ser invocadas como precedente.
San Javier, 10 de septiembre de 2020.—El Concejal-Delegado de Educación,
David Martínez Gómez.
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(ANEXO I)
D./Dª.
____________________________________________________,
como
(Presidente/a del Consejo Escolar/Director/a, FAPA, AMPA, Asociación de Alumnos) del
Centro Docente ____________________________________________, con CIF número
____________________, y los siguientes datos bancarios: Banco o Caja
_______________________________________, sucursal: ________________, localidad:
____________________,
cuenta
corriente
de
la
misma
(IBAN)
________________________________________________.
Expone:
Que acogiéndome a la convocatoria de que regula la concesión de subvenciones para
Actividades Extraescolares y Complementarias destinadas a los Centros Docentes de este
municipio, durante el curso escolar 2019/2020, solicita una subvención para las acciones que se
detallan en los diferentes modelos (Anexo II) que se acompañan a la solicitud.
La persona que solicita la subvención, en nombre del Centro, FAPA, AMPA,
Asociación de Alumnos al que representa, asume todas las responsabilidades que pudieran
derivarse de la realización de las actuaciones propuestas.
Comprometiéndose igualmente, a justificar la realización del gasto, de acuerdo con lo
establecido en la convocatoria de subvenciones correspondiente.
San Javier, a ____ de _____________ de 2020
(Firma)

Fdo.: ______________________________________
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(ANEXO II)
SOLICITUD DE SUBVENCION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2019/2020
Centro Docente/Fapa/Ampa/Asociación de Alumnos:
_________________________________________________________________________
Denominación de la actividad propuesta:
_________________________________________________________________________
Periodo en el que se ha desarrollado la actividad:
_________________________________________________________________________
Días y horario:
_________________________________________________________________________
Número de Participantes:
_________________________________________________________________________
Objetivos:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Presupuesto total de la actividad:
_________________________________________________________________________
Desglosado en:
Materiales: ________________________ Personal: ______________________________
Desplazamientos: ___________________
Otros: ______________________________
Subvención total que se solicita: ___________________
Participación de otras instituciones:
_________________________________________________________________________
Documentación que se aporta:
_________________________________________________________________________
San Javier, a _____ de ________________ de 2020
El/La Solicitante
Fdo.: __________________________________
4
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(ANEXO III)
MEMORIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO: 2019/2020
Centro Docente/Fapa/Ampa/Asociación de Alumnos:
_________________________________________________________________________
Denominación de la Actividad:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Responsable/s:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Número y características de los participantes:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Objetivos alcanzados:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Breve descripción del desarrollo de la actividad:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Desglose del importe total de gastos que ha supuesto la actividad:
Materiales: ______________________________________
Personal:________________________________________
Desplazamientos: _________________________________
Otros: __________________________________________
San Javier, a ____ de ____________ de 2020
El Responsable de la Actividad

Fdo.:___________________________________
5
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(ANEXO IV)
D./Dª. _________________________________________________, con
D.N.I. ____________________ y en calidad de Presidente/a del Consejo
Escolar/Director /a (o en su caso, legal representante de FAPA, AMPA o
Asociación
de
Alumnos)
del
Centro
Docente
__________________________________.
1º.Declaro
que,
ni
yo,
ni
el
precitado
Centro
Docente/FAPA/AMPA/Asociación de Alumnos que represento, nos
encontramos incursos, en ninguna de las prohibiciones establecidas en el
artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones,
para recibir subvenciones públicas.
2º El Centro Docente/FAPA/AMPA/Asociación de Alumnos, al que
represento, se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, en los términos establecidos en los artículos 18 y 19 del
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, a efectos de la
convocatoria de subvenciones de actividades extraescolares y complementarias
para el curso 2019/2020, firmo la presente en,
San Javier, a ____ de ____________ de 2020

Fdo.:___________________________________
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(ANEXO V)
D./Dª. _________________________________________________, con
D.N.I. número _____________________ y en calidad de Director/a, (o en su
caso, legal representante de FAPA, AMPA o Asociación de Alumnos) del
Centro Docente ________________________________, con C.I.F. número
_____________________, y con domicilio a efectos de notificaciones, en
_____________________________________________,
número
______,
código postal ________, de _________________________, teléfono móvil
________________, en relación con el expediente tramitado en el
Ayuntamiento, para la concesión de subvenciones por la realización de
Actividades Extraescolares y Complementarias, durante el curso escolar
2019/2020.
Autorizo/a al Ayuntamiento de San Javier, para que pueda efectuar
cuantas consultas informáticas o por cualquier otro procedimiento legalmente
establecido, sean necesarias, para verificar la situación tributaria ante la
Hacienda Pública, estatal o municipal, así como con la Seguridad Social, en
relación con el citado expediente.
San Javier, a ____ de ____________ de 2020

Fdo.:___________________________________

En San Javier.—El Alcalde.
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IV. Administración Local
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
5362

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto 2020.

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Mancomunidad
Turística de Sierra Espuña para el ejercicio 2020, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de esta Mancomunidad, Bases de Ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
Capítulo

DESCRIPCIÓN

A)

IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1.

OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS PERSONAL

157.969,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

11.406,00

3 GASTOS FINANCIEROS

552,82

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A.2.

0,00

OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES

57.741,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

9.480,47

TOTAL

237.149,29

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo
A)
A.1.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS

0,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

237.124,29

5 INGRESOS PATRIMONIALES
A.2.

B)

20,00

OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5,00

OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL

237.149,29

Plantilla y relación de puestos de trabajo aprobados junto con el
Presupuesto:
DENOMINACIÓN PLAZA

N.º

SITUACIÓN

GRUPO

NIVEL C.D.

1

cubierta

C1

22

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Agente TE Turismo, Gerente, en régimen de adscripción por Comisión de Servicios
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el
artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Pliego, 18 de septiembre de 2020.—El Presidente, Francisco Javier Andreo
Cánovas.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia
5363

II fase adicional de la convocatoria de ayudas para la
contratación de investigadores posdoctorales y gestores de
la innovación en universidades y organismos publicos de
investigación de la Región de Murcia, dentro del “Programa
regional de talento investigador y su empleabilidad”
cofinanciadas en un 91,89% por Fondo Social Europeo a través
del programa operativo de empleo juvenil y la iniciativa de
empleo juvenil (POEJ).

BDNS (Identif.): 461771
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/461771)
Objeto:
El Subprograma está dirigido a facilitar, mediante ayudas concedidas en
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, la contratación
de investigadores posdoctorales y gestores de la innovación en universidades y
organismos públicos de investigación de la Región de Murcia dentro del “Programa
Regional de talento investigador y su empleabilidad” de la Fundación Séneca,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de
Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (POEJ) que tienen por objeto la
contratación de jóvenes que estén en situación de ser beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
Los fines de las ayudas son:
Que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de
educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo tras acabar la
educación formal o cuando queden desempleadas.
Fortalecer las capacidades de producción y valorización del conocimiento de
los equipos de investigación con la contratación de investigadores posdoctorales y
aprovechar la capacidad formativa de dichos equipos.
Fortalecer las capacidades de los organismos beneficiarios para la
transferencia del conocimiento y su impacto económico y social así como para
los procesos de emprendimiento, aprovechando la capacidad formativa de estos
organismos y de sus unidades especialidades.
Promover la sinergia con el resto de las acciones que hayan recibido
financiación de la Fundación Séneca en materia de investigación y, por lo tanto,
aumentar la competitividad de los grupos de investigación de la Región.
Solicitantes:
Los solicitantes a la presente convocatoria deberán cumplir los siguientes
requisitos:
Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años que no tengan ninguna
ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo
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Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
la fecha de la firma del contrato y estar en situación de beneficiarios en dicho
fichero en esa fecha.
Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión
Europea o tener la residencia legal en España de acuerdo con la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero de 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social y el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 en el
momento de solicitar la ayuda.
Estar empadronados en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Estar en posesión de la titulación exigida a la fecha de firma del contrato con
las instituciones:
En el caso de investigadores posdoctorales: título de Doctor.
En el caso de gestores de la innovación: título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Diplomado, Graduado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico y
además deberán contar con un máster de, al menos, 60 créditos.
En el caso de estar en posesión de un título académico extranjero, se deberá
disponer de la correspondiente equivalencia al título equivalente en España,
expedida por el órgano competente del correspondiente Ministerio del Gobierno de
España para el reconocimiento de títulos y cualificaciones extranjeras de educación.
En el caso de la modalidad B los solicitantes deberán contar con una nota
mínima en el expediente académico de primer y segundo ciclo, grado, diplomatura
o estudios cursados igual o superior a 6,5 en el caso de solicitudes de titulaciones
de Ingenierías o Arquitectura y de 7,5 en lo referente a las restantes titulaciones,
calculadas ambas conforme al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el
territorio nacional. La nota media se calculará sin computar las notas obtenidas
en el programa oficial de doctorado o en el máster universitario oficial.
Los extranjeros cuya lengua materna sea diferente del español, deberán
estar en posesión de una acreditación oficial de nivel de idioma español conforme
al Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, correspondiente, al menos, a
un B2, en el momento de presentar la solicitud.
No hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o
prohibición para la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Bases reguladoras:
Orden de 31 de mayo de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia el 7 de junio de 2019.
Cuantía y duración de las ayudas:
La Fundación Séneca aportará como máximo las siguientes cantidades por
cada año de contrato:
Contratos para investigadores posdoctorales: La Fundación Séneca financiará
un importe por hora efectiva de trabajo de 25,13 euros, siendo el importe
máximo financiable de 35.000 euros por año de contratación.
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Contratos para gestores de innovación: La Fundación Séneca financiará un
importe por hora efectiva de trabajo de 12,40 euros, siendo el importe máximo
financiable de 21.329,85 euros por año de contratación.
Las cantidades señaladas tienen como fin sufragar los costes laborales,
incluida la cuota empresarial de la Seguridad Social y tienen el carácter de
cantidades mínimas y podrán ser incrementadas por los organismos beneficiarios
siempre que los fondos utilizados para tal fin sean compatibles con estas ayudas.
La duración de los contratos se extenderá desde la fecha de incorporación
hasta el 31 de diciembre de 2021.
Plazo de presentación de solicitudes en la primera fase:
Las solicitudes podrán presentarse hasta las 14 horas del 27 de octubre
de 2020.
Criterios de baremación:
Las solicitudes que cumplan los requisitos de acceso a la segunda fase se
evaluarán en función de los siguientes criterios:
Modalidad A:
Méritos científico-técnicos del candidato, referidos a los últimos cinco años:
hasta 50 puntos.
Calidad científico-técnica e impacto previsible de la actividad a desarrollar:
hasta 25 puntos.
Modalidad B:
Curriculum vitae del solicitante: hasta 12 puntos.
Calidad de la propuesta de gestión de la innovación: hasta 6 puntos.
Capacidad formativa del tutor, su experiencia en gestión de la innovación:
hasta 2 puntos
Murcia, 23 de septiembre de 2020.—El Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, Miguel Motas Guzmán.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Sociedad Cooperativa del Campo “San Pablo” S.C.
5364

Acuerdo de transformación de Sociedad Cooperativa del Campo
“San Pablo”, en Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo el
nombre de Sociedad del Campo de San Pablo, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2.f de la Ley 8/2006, de
16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región de Murcia, se hace
público que, con fecha 14 de noviembre de 2019, la Asamblea General de la
cooperativa de la Sociedad Cooperativa del Campo San Pablo, S. Coop. Agraria
(ahora S.L.) acordó por unanimidad la transformación de la compañía en una
sociedad de responsabilidad limitada, bajo el nombre de Sociedad del Campo de
San Pablo, S.L.
En Abarán a 21 de septiembre de 2020.—Sociedad Cooperativa Campo de
San Pablo, S. Coop. Agraria, Antonio Caballero Palazón, en representación de
Frutas Torero, S.A. Administrador solidario.
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