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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
5670

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que
se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 212/2020,
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de Murcia por don Juan José Rabadán Alfocea
contra la Orden de 17 de octubre de 2019 de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, por la que se convoca procedimiento
extraordinario, para la contratación laboral temporal de un
Técnico Especialista en Investigación Agraria y Alimentaria para
prestar servicios en el IMIDA.

Ante el juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Murcia don
Juan José Rabadán Alfocea ha interpuesto recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado 212/2020 contra la Orden de 17 de octubre de 2019
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convoca procedimiento
extraordinario, para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista
en Investigación Agraria y Alimentaria para prestar servicios en el IMIDA
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 el citado procedimiento 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, 6 de octubre de 2020.—La Directora General de función Pública,
Carmen María Zamora Párraga.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5671

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 21 de septiembre
de 2020, por la que se nombra a doña María Antonia Gil Corbalán,
Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento
“Medicina y Cirugía Animal”.

Vista la propuesta elevada con fecha 11 de septiembre de 2020, por la
Comisión Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fecha 11 de junio de 2020 (BOE. 22-06-2020), para
la provisión de la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área
de conocimiento “Medicina y Cirugía Animal”, adscrita al Departamento de la
misma denominación de la Universidad de Murcia, a favor de D.ª Maria Antonia
Gil Corbalán y habiendo cumplido la interesada los requisitos establecidos en la
base segunda de la convocatoria,
He resuelto:
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes,
nombrar a D.ª María Antonia Gil Corbalán, Catedrática de Universidad en el área
de conocimiento “Medicina y Cirugía Animal”, adscrita al Departamento de la
misma denominación de la Universidad de Murcia, código de la plaza: 110561
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, a 21 de septiembre de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5672

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-894/2020)
de 1 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de la escala de gestión: especialidad
Auditoría y contabilidad de la Universidad de Murcia.

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
artículo 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, estando la
plaza relacionada en la oferta de empleo de esta Universidad para el año 2018
(BORM. 18-10-2018) y autorizada su convocatoria por la Dirección General de
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión:
Especialidad Auditoria y Contabilidad de la Universidad de Murcia, mediante el
sistema de consolidación excepcional.
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, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, 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 una plaza de la Escala
de Gestión: Especialidad Auditoria y Contabilidad de la Universidad de Murcia,
mediante el sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP),
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
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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 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 oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones 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.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.6. 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.
1.7. Con los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición, el
Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.8. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano.
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 EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) 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
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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.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
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. Los documentos
acreditativos de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas
diferentes al castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción
jurada.
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
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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.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general: 38,78 €.
Tasa carné de paro: 19,39 €.
Tasa carné joven: 31,02 €.
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 o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), 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 o
reducción de la tasa, 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
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:
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• Con certificado electrónico: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam)
• Con cuenta UM: Sólo 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 y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
Sólo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la solicitud
se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar físicamente
en las oficinas de asistencia en materia de registro de la Universidad de Murcia, sitas
en el Campus de la Merced, (C/ Santo Cristo, 1-30071-Murcia), o en el edificio del
Registro Auxiliar del Campus de Espinardo, y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de
la Universidad de Murcia. También podrán ser presentadas a través de las oficinas
de correos, que deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de su
certificación tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente, las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse en las condiciones y plazos indicados anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente a la Universidad de Murcia.
De presentarse la solicitud a través de las oficinas de Correos o de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas, la documentación
acreditativa de los méritos alegados deberá estar debidamente cotejada por
Organismo competente.
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.
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, aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y fecha de
realización del primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con
indicación de cuatro dígitos del Documento Nacional de Identidad o documento
oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad
española y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana,
cuando proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta
convocatoria.
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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, así como cualquier error
material en las mismas.
Las subsanaciones se realizarán en 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, o bien con su DNI y el código de solicitud, o
presentar físicamente en las oficinas de asistencia en materia de registro de
la Universidad de Murcia, sitas en el Campus de la Merced, (C/ Santo Cristo,
1-30071-Murcia), o en el edificio del Registro Auxiliar del Campus de Espinardo
o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico 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 4.1 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, con la
asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros titulares o suplentes.
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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.
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. Ello no obstante,
el Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
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,
teléfono 868 888538.
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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. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
superior o nivel C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de aptitud
en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas y así lo
hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en alguna
convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas de subgrupo A2 o superior.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada de
dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del Organismo que
corresponda. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados exentos y
deberán, por tanto, realizar la prueba a que se refiere el párrafo anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. 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.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser requeridos
por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
7.3. 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.
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7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, 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.
7.5. 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.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicadas por el Tribunal en relaciones separadas los aspirantes
que han superado los ejercicios de la fase de oposición y los aspirantes que no
habiendo superado los ejercicios, hayan obtenido al menos el 30 por ciento de
puntuación máxima establecida para el primer ejercicio, en la misma publicación, se
establecerá un plazo de diez días hábiles para que aquellos aspirantes que posean
méritos de los indicados en el punto 2.1. del Anexo I de esta convocatoria, presenten
a través de la aplicación web mediante el uso de certificado o firma electrónica o
mediante documento nacional de identidad y código de solicitud, relación detallada
de los méritos alegados según modelo disponible en la dirección https://convocum.
um.es/convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante,
acompañando copia de los documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso
de no poseer certificado y firma electrónica, la solicitud se deberá cumplimentar en
el modelo disponible a través de la dirección electrónica indicada, imprimir, firmar y
presentar mediante escrito dirigido al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia
en los lugares indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos, en base
a lo alegado por los aspirantes en la relación detallada y en los antecedentes
existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación de los méritos de cada
aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el Rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.7.
8.3. 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.
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9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la
relación de aspirantes, que no habiendo superado el primer ejercicio de la fase
oposición hayan obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida
para el mismo.
10. Presentación de documentos.
10.1. 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 del Documento Nacional de Identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico oficial, acreditativo de poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas.
d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 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 tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
f) Acreditar la posesión de una certificación de firma electrónica de las
admitidas en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su
concesión.
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
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de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano
También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependieren para acreditar tal condición, con expresión del
número e importe de trienios, así como la fecha de su cumplimiento.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentaren 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 sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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 Gestión
de PAS y de personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. 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”.
11.2. 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.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. 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.
12.2. 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 7.1.
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12.3. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se
establecerán por Resolución del Rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos
selectivos del Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo
Temporal del PAS.
13. 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.
14. 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 contenciosoadministrativo 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 fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de
la Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento
de la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para
las de aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se
indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se
aplicará a los aspirantes que superen los dos ejercicios de la fase de oposición.
Se valorarán, los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia, en
funciones de la Escala de Gestión: Especialidad Auditoria y Contabilidad, como
funcionario interino o como contratado laboral temporal, siempre que estos
últimos también se deriven de una lista de espera convocada con carácter
general, y otros méritos que se indican en el apartado 2.1. de este anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a continuación
se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio:
Primer ejercicio: De carácter eliminatorio. Consistirá en contestar un
cuestionario, de 100 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+1”, 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 100 preguntas tuviese 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 120
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 que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen este ejercicio con el 75% o superior de la
puntuación máxima establecida para el mismo, estarán exentos de realizarlo en
la siguiente convocatoria de ingreso en esta misma escala, en los términos que
en la misma se indiquen.
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Segundo ejercicio: De carácter eliminatorio. Para realizarlo habrá que haber
superado el primero. Consistirá en realizar 2 supuestos prácticos de entre los
propuestos por el Tribunal.
El Tribunal planteará 3 supuestos, uno sobre cada una de las siguientes
materias: Derecho Administrativo General, Administración de Recursos Humanos
y Derecho Universitario, debiendo elegir uno de ellos.
Asimismo, el Tribunal planteará 2 supuestos de la materia: Derecho Tributario
y Financiero, debiendo elegir uno de ellos.
Los supuestos de cada una de las materias podrán contener conocimientos o
referencias de las otras materias.
En la sesión de constitución o en la inmediata posterior, el Tribunal acordará
y publicará la forma y procedimiento de resolución y respuesta de los supuestos,
así como del tiempo del que dispondrán los aspirantes para su resolución, que
será, en todo caso de un mínimo de 60 minutos y un máximo de 180 minutos.
De optar el Tribunal, porque los aspirantes contesten por escrito a un
cuestionario, desglosado en preguntas con respuestas alternativas siendo sólo
una de ellas la correcta, las respuestas incorrectas puntuarán negativamente
aplicando la fórmula indicada para el primer ejercicio. En este caso el Tribunal
propondrá 1 pregunta de reserva en cada supuesto, para el caso de que hubiese
que anular alguna de las propuestas en el cuestionario.
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.
En el caso de que el Tribunal opte por otra forma de realización de los
supuestos, la calificación de cada supuesto se obtendrá mediante la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro del mismo, previa
eliminación de las puntuaciones máxima y mínima.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala convocada: Los servicios indicados en el punto 1.2.
de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, teniéndose en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
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c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso en la
Escala de Gestión: Especialidad Auditoria y Contabilidad de la Universidad de Murcia,
se valorará con 1 punto por ejercicio aprobado, con un máximo de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación de los ejercicios:
Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para
superarlo haber contestado el 33% de respuestas correctas netas que equivaldrá
a 9’90 puntos.
Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para
superarlo obtener 9’90 puntos.
Cada supuesto se valorará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 3’75 puntos en cada uno de los supuestos.
2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en la primera parte del ejercicio,
segunda parte del ejercicio y si subsistiera el empate, 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 7.1 de la presente convocatoria.
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Anexo II
Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria)
I.- ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA.
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La
reforma de la Constitución.
Tema 2.- La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Criterios de actuación de las Administraciones Públicas.
Tema 3.- La Constitución Española de 1978: Las Cortes Generales.
Tema 4.- La Constitución Española de 1978: El Gobierno y la Administración.
Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: Órganos
Institucionales. Régimen jurídico. Reforma del Estatuto.
Tema 6.- La Unión Europea: Las fuentes del derecho de la Unión Europea.
Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y decisiones. Otras
fuentes. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros.
II. 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. Principios de la
potestad sancionadora. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas.
Tema 3.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Funcionamiento
electrónico del sector público. De los convenios.
Tema 4.- 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 5.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas: De los actos administrativos y de las disposiciones
sobre el procedimiento administrativo común.
Tema 6.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: De la revisión de los actos en vía administrativa.
Tema 7.- Ley de Contratos del Sector público: Objeto y ámbito de aplicación.
Negocios y contratos excluidos. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos
administrativos y contratos privados. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Tema 8.- 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.

NPE: A-171020-5672

Página 23892

Número 241

Sábado, 17 de octubre de 2020

Tema 9.- Normas especiales para determinados contratos: Contrato de obras.
Contrato de suministro. Contratos de servicios.
Tema 10.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Título II Principios de la
Protección de datos. Título III Derechos de las personas: Capítulo I Transparencia
e información. Capítulo II Ejercicio de los derechos.
Tema 11.- Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno: Título Preliminar. Título I. Capítulo I: Ámbito subjetivo. Capítulo III
Derecho de acceso a la información pública: Régimen general y ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.
III. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
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.
Adquisición y pérdida 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.
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.- Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y Real Decreto 598/1985, de 30 de abril de desarrollo
de la indicada Ley.
Tema 8.- Régimen general de la Seguridad social. Campo de aplicación.
Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Bases y tipos de cotización. Acción
protectora: Alcance y conceptos de accidente de trabajo, enfermedad Profesional,
accidentes no laborales y enfermedades comunes. Prestaciones: Incapacidad
temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante
la lactancia natural. Invalidez: Incapacidad permanente en su modalidad
contributiva. Jubilación: Jubilación en su modalidad contributiva.
Tema 9.- Régimen especial de Seguridad social de los funcionarios civiles del
Estado. Disposiciones generales. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado. Incorporación y cotización. Sistema de Clases Pasivas del Estado.
Normas Generales. Derechos Pasivos. Disposiciones generales sobre prestaciones
del Sistema.
Tema 10.- Ley Orgánica de Universidades: Título IX: Del profesorado. Título X:
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.
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Tema 11.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo III: Derechos y obligaciones.
Tema 12.- El contrato de trabajo. Clases de contrato de trabajo. Los contratos
temporales. Especial referencia a los contratos formativos y para obra o servicio
determinado.
Tema 13.- El contrato de trabajo. Suspensión y extinción. Las infracciones y
sanciones en el orden social
Tema 14.- Retribuciones de los empleados públicos. Nóminas: Altas, Bajas
y modificaciones: su justificación. Devengo, liquidación y pago de derechos
económicos.
IV. DERECHO TRIBUTARIO Y FINANCIERO.
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 124/2006, de 14 de julio. 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.- La Ley General Presupuestaria. Características y Estructura. La Ley
de Hacienda de la Región de Murcia. Características y Estructura.
Tema 3.- 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 4.- 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.
Especial referencia a la normativa específica de la Universidad de Murcia.
Tema 5. 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. Vinculación de los créditos.
Especial referencia a la normativa específica de la Universidad de Murcia.
Tema 6.- Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones
presupuestarias. Pagos por ejercicios cerrados. Anticipos de caja fija. Pagos
“a justificar”. Justificación de libramientos. Especial referencia a la normativa
específica de la Universidad de Murcia.
Tema 7.- El presupuesto de ingresos. El presupuesto de la Universidad de
Murcia. Ingresos presupuestarios. Clasificación de los Ingresos. Devoluciones de
ingresos. Minoraciones de ingresos. Remanente de tesorería. Especial referencia
a la normativa específica de la Universidad de Murcia.
Tema 8.- El Control presupuestario. Concepto y ámbito de aplicación. Clases.
Control Interno y Control Externo.
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Tema 9. El Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia. El
marco conceptual: imagen fiel de las cuentas anuales, requisitos de la información
a incluir en las cuentas anuales, principios contables, elementos de las cuentas
anuales, criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las
cuentas anuales, criterios de valoración.
Tema 10. Operaciones de fin de ejercicio. Normas de elaboración de las
cuentas anuales. Balance. Cuenta de resultado económico patrimonial. Estado de
cambios en el patrimonio neto. Estado de flujos de efectivo.
Tema 11. Estado de liquidación del presupuesto: liquidación del presupuesto
de gastos, liquidación del presupuesto de ingresos, resultado presupuestario.
Memoria: Contenido. Especial referencia a la información presupuestaria: gastos
con financiación afectada y remanente de tesorería.
Tema 12. La contabilidad analítica. Especial referencia al Modelo de
Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del Modelo C.A.N.O.A.
Clasificación de los costes. Centros de coste. Definición de actividades. Costes
directos. Costes indirectos y criterios de reparto. Métodos de cálculo. Indicadores
de gestión.
V. DERECHO UNIVERSITARIO.
Tema 1.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: De
las funciones y autonomía de las universidades. Régimen Jurídico. Coordinación
Universitaria. Espacio Europeo de Educación Superior.
Tema 2.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades:
Naturaleza, fines y competencias. De la estructura de las Universidades. Del
Gobierno y representación de las Universidades
Tema 3.- La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia: Coordinación Universitaria. Ordenación del sistema universitario y de la
integración en el espacio Europeo de enseñanza superior. El Consejo Social de la
Universidades Públicas.
Tema 4.- Los Estatutos de la Universidad de Murcia: Estructura y órganos.
Disposiciones generales sobre órganos de gobierno.
Tema 5.- Los Estatutos de la Universidad de Murcia: Órganos generales.
Centros, Departamentos, Institutos y otras estructuras.
Tema 6.- La regulación de los estudios oficiales de Grado y de Postgrado:
Especial referencia al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre y Real Decreto 99/2011
de 28 de enero.
Tema 7.- El crédito europeo y el sistema de calificaciones. El Suplemento
Europeo al Título. Títulos Propios.
Tema 8.- La Universidad de Murcia: Instrucciones y normas de matrícula. Precios
públicos por prestación de servicios académicos. Gestión y recaudación. Gratuidades
y bonificaciones. Becas y ayudas al estudio: régimen general. Becas propias.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5673

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-903/2020)
de 1 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión de tres plazas de la Escala Técnica de Gestión:
Especialidad Auditoría de la Universidad de Murcia.

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
artículo 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, estando
las plazas relacionadas en la oferta de empleo de esta Universidad para el año
2018 (BORM. 18-10-2018) y autorizada su convocatoria por la Dirección General
de Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
de Gestión: Especialidad Auditoría de la Universidad de Murcia, mediante el
sistema de consolidación excepcional.
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, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, 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 tres plazas de la Escala
Técnica de Gestión: Especialidad Auditoría de la Universidad de Murcia, mediante
el sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP),
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
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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 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 oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones 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.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.6. 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.
1.7. Con los aspirantes que superen los ejercicios de la fase de oposición,
el Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.8. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano.
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 EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Graduado o equivalente
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en
posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del
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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.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
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. Los documentos
acreditativos de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas
diferentes al castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción
jurada.
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.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general: 48,61 €.
Tasa carné de paro: 24,31 €.
Tasa carné joven: 38,89 €.
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 o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), 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 o
reducción de la tasa, 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
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: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la Universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam)
• Con cuenta UM: Sólo 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 y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
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Solo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la
solicitud se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar
físicamente en las oficinas de asistencia en materia de registro de la Universidad
de Murcia, sitas en el Campus de la Merced, (calle Santo Cristo, 1-30071-Murcia),
o en el edificio del Registro Auxiliar del Campus de Espinardo, y se dirigirán al Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. También podrán ser presentadas
a través de las oficinas de correos, que deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas antes de su certificación tal y como señala el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Igualmente las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
cursarse en las condiciones y plazos indicados anteriormente, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes
las remitirán seguidamente a la Universidad de Murcia.
De presentarse la solicitud a través de las oficinas de Correos o de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas, la documentación
acreditativa de los méritos alegados deberá estar debidamente cotejada por
Organismo competente.
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.
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 en la que, además de
declarar aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y la fecha de
realización del primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con indicación
de cuatro dígitos del documento nacional de identidad o documento oficial
sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad española
y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana, cuando
proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta convocatoria.
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, así como cualquier error
material en las mismas.
Las subsanaciones se realizarán en 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
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el uso de certificado digital, o bien con su documento nacional de identidad y
el código de solicitud, o presentar físicamente en las oficinas de asistencia
en materia de registro de la Universidad de Murcia, sitas en el Campus de la
Merced, (c/ Santo Cristo, 1-30071-Murcia), o en el edificio del Registro Auxiliar
del Campus de Espinardo o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico 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 4.1 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, 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 del proceso selectivo, y siempre en conformidad con las
presentes bases.
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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, así como 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. Ello no obstante,
el Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
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 aquellos 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 888538.
El Tribunal dispondrá en esta sede de al menos una persona, miembro o no
del Tribunal, que atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con
estas pruebas selectivas.
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5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar, ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.
6. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
superior o nivel C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de
aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas
y así lo hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en
alguna convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o
superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas de subgrupo A1.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada de
dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del Organismo que
corresponda. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados exentos
y deberán, por tanto, realizar la prueba a que se refiere el punto 6.1 anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. 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.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
7.3. 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.
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7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, 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.
7.5. 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.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicadas por el Tribunal en relaciones separadas los
aspirantes que han superado los ejercicios de la fase de oposición y los
aspirantes que no habiendo superado los ejercicios, hayan obtenido al menos
el 30 por ciento de puntuación máxima establecida para el primer ejercicio,
en la misma publicación, se establecerá un plazo de diez días hábiles para
que aquellos aspirantes que posean méritos de los indicados en el punto 2.1.
del Anexo I de esta convocatoria, presenten a través de la aplicación web
mediante el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento
nacional de identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos
alegados según modelo disponible en la dirección https://convocum.
um.es/convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante,
acompañando copia de los documentos acreditativos de los mismos. Solo en
el caso de no poseer certificado y firma electrónica, la solicitud se deberá
cumplimentar en el modelo disponible a través de la dirección electrónica
indicada, imprimir, firmar y presentar mediante escrito dirigido al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la
Universidad de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de
Proyectos, con base en lo alegado por los aspirantes en la relación detallada y
en los antecedentes existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación
de los méritos de cada aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.7.
8.3. 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.
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9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. Recibida la resolución del rector 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.
9.2. 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.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la
relación de aspirantes, que no habiendo superado los ejercicios de la fase
oposición hayan obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida
para los mismos.
10. Presentación de documentos.
10.1. 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 del documento nacional de identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico oficial, acreditativo de poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas.
d) 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
tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
f) Acreditar la posesión de una certificación de firma electrónica de las
admitidas en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su
concesión.
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
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de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano
También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar tal
condición, con expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaren 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 sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
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 Gestión
de PAS y de Personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. 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”.
11.2. 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.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. 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.
12.2. 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 7.1.
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12.3. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se
establecerán por resolución del rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos
selectivos del Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo
Temporal del PAS.
13. 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.
14. 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 fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de
la Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento
de la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para
las de aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se
indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se
aplicará a los aspirantes que superen los dos ejercicios de la fase de oposición.
Se valorarán, los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia,
en funciones de la Escala Técnica de Gestión: Especialidad Auditoría, como
funcionario interino o como contratado laboral temporal, siempre que estos
últimos también se deriven de una lista de espera convocada con carácter
general, y otros méritos que se indican en el apartado 2.1. de este anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a continuación
se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio:
Primer ejercicio: De carácter eliminatorio. Consistirá en contestar un
cuestionario, de 100 preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas la correcta, basado en el contenido del programa general común y el
específico 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+1”, 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 100 preguntas tuviese 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 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 que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen este ejercicio con el 75% o superior de la
puntuación máxima establecida para el mismo, estarán exentos de realizarlo en
la siguiente convocatoria de ingreso en esta misma escala, en los términos que
en la misma se indiquen.
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Segundo ejercicio: De carácter eliminatorio. Para realizarlo habrá que haber
superado el primer ejercicio. Consistirá en resolver dos supuestos prácticos, a
elegir por el aspirante de entre tres propuestos por el Tribunal, que versarán
sobre el contenido del programa.
En la sesión de constitución o en la inmediata posterior, el Tribunal acordará
y publicará la forma y procedimiento de resolución y respuesta de los supuestos,
así como el tiempo del que dispondrán los aspirantes para su resolución, que será
en todo caso de un mínimo de 60 minutos y un máximo de 180 minutos.
De optar el Tribunal, porque los aspirantes contesten por escrito a un
cuestionario, desglosado en preguntas con respuestas alternativas siendo sólo
una de ellas la correcta, las respuestas incorrectas puntuarán negativamente
aplicando la fórmula indicada para el primer ejercicio. En este caso el Tribunal
propondrá 1 pregunta de reserva en cada supuesto, para el caso de que hubiese
que anular alguna de las propuestas en el cuestionario.
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.
En el supuesto de que el Tribunal opte por otra forma de realización de los
supuestos, la calificación de cada supuesto se obtendrá mediante la obtención de
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro, una vez
eliminadas la mayor y menor puntuación de entre las otorgadas.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala convocada: Los servicios indicados en el punto 1.2.
de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, teniéndose en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
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d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso en
la Escala Técnica de Gestión: Especialidad Auditoria de la Universidad de Murcia,
se valorará con 1 punto por ejercicio aprobado, con un máximo de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación de los ejercicios:
Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 25 puntos, siendo necesario para
superarlo haber contestado el 33% de respuestas correctas netas que equivaldrá
a 8,25 puntos.
Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 35 puntos, siendo necesario para
superarlo un mínimo de 11,55 puntos.
Cada supuesto se valorará de 0 a 17,5 puntos. Para obtener la valoración
asignada a cada supuesto, el Tribunal obtendrá la media aritmética de las
calificaciones otorgadas por cada miembro del, previa eliminación de las
puntuaciones máxima y mínima. Siendo necesario obtener al menos 5,25 puntos
en cada uno de los supuestos.
2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en el primer ejercicio, segundo
ejercicio y si subsistiera el empate, 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 7.1 de la presente convocatoria.
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Anexo II
Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de esta convocatoria)
Derecho Constitucional y Administrativo.
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Título preliminar.
Tema 2.- La Constitución Española. TÍTULO I: De los derechos y deberes
fundamentales. Especial referencia a los derechos fundamentales y libertades
públicas.
Tema 3.- La Constitución Española. TÍTULO II: De la Corona.
Tema 4.- La Constitución Española. TÍTULO III: De las Cortes Generales.
Tema 5.- La Constitución Española. TÍTULO IV: Del Gobierno y de la
Administración.
Tema 6.- La Constitución Española. TÍTULO V: De las relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 7.- La Constitución Española. TÍTULO VII: Economía y Hacienda.
Tema 8.- La Constitución Española. TÍTULO VIII: De la Organización
Territorial del Estado: Capítulo Primero: Principios Generales, Capítulo Tercero:
De las Comunidades Autónomas.
Tema 9.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Título V El principio de igualdad en el empleo público: Capítulo I:
Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
Tema 10.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Título II Principios de la
Protección de datos. Título III Derechos de las personas: Capítulo I Transparencia
e información. Capítulo II Ejercicio de los derechos.
Tema 11.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título I. De los interesados en el
procedimiento
Tema 12.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título II. De la Actividad de las
Administraciones Públicas.
Tema 13.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título III. De los actos administrativos.
Tema 14.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título IV De las disposiciones sobre el
procedimiento administrativo común.
Tema 15.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título V De la revisión de los actos en vía
administrativa.
Tema 16.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Título Preliminar: Capítulo I Disposiciones Generales. Capítulo II De
los Órganos de las Administraciones Públicas y Capítulo V: Funcionamiento
Electrónico del Sector Público.
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Tema 17.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Título III Relaciones Interadministrativas.
Tema 18- Régimen jurídico de los contratos del sector público. El título
preliminar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (I): Objeto y ámbito de aplicación
de la Ley de Contratos del Sector público. Negocios y contratos excluidos.
Disposiciones aplicables a las universidades públicas.
Tema 19.- El título preliminar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (II):
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 20.- Contratación en el Sector Público. Título I del libro primero de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre: Disposiciones generales sobre la contratación del
sector público.
Tema 21.- Contratación en el Sector Público. Título III del libro primero de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: Objeto, presupuesto base de licitación, valor
estimado, precio del contrato y su revisión.
Tema 22.- Contratación en el Sector Público. Sección 1 del Capítulo I del
Título I del libro segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: De la preparación
de los contratos de las Administraciones Públicas.
Tema 23.- Contratación en el Sector Público. Subsección 1 de la Sección 2
del Capítulo I del Título I del libro segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:
De la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. Normas
Generales.
Tema 24.- Contratación en el Sector Público. Sección 3 del Capítulo I del
Título I del libro segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: De los efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
Tema 25.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Título preliminar: Disposiciones generales.
Tema 26.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Título I: Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.
Tema 27.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Título II: Del reintegro de subvenciones.
Tema 28.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Título III: Del control financiero de subvenciones.
Tema 29.- El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Título I:
Disposiciones Generales. Título II: La constitución de las sociedades de capital.
Título III: Las aportaciones sociales. Título VI: La administración de la sociedad.

Administración de Recursos Humanos.
Tema 1.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
Título I: Objeto y ámbito de aplicación. Disposición Final Cuarta: Entrada en vigor.
Tema 2.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
Título II. Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: Capítulo I: Clases
de Personal.
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Tema 3.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
Título III: Derechos y Deberes. Código de Conducta de los Empleados Públicos.
Tema 4.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
Título IV: Adquisición y Pérdida de la Relación del Servicio.
Tema 5.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
Título VI: Situaciones Administrativas. Título VII: Régimen disciplinario.
Tema 6.- Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y Real Decreto 598/1985, de 30 de abril de desarrollo
de la indicada Ley.
Tema 7.- Régimen general de la Seguridad social. Campo de aplicación.
Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Bases y tipos de cotización. Acción
protectora: Alcance y conceptos de accidente de trabajo, enfermedad Profesional,
accidentes no laborales y enfermedades comunes. Prestaciones: Incapacidad
temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante
la lactancia natural. Invalidez: Incapacidad permanente en su modalidad
contributiva. Jubilación: Jubilación en su modalidad contributiva.
Tema 8.- Régimen especial de Seguridad social de los funcionarios civiles del
Estado. Disposiciones generales. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado. Incorporación y cotización. Sistema de Clases Pasivas del Estado.
Normas Generales. Derechos Pasivos. Disposiciones generales sobre prestaciones
del Sistema.
Tema 9.- Ley Orgánica de Universidades: Título IX: Del profesorado. Título X:
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 10.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo III: Derechos y obligaciones.
Tema 11.- El contrato de trabajo. Clases de contrato de trabajo. Los contratos
temporales. Especial referencia a los contratos formativos y para obra o servicio
determinado.
Tema 12.- El contrato de trabajo. Suspensión y extinción. Las infracciones y
sanciones en el orden social
Tema 13.- Retribuciones de los empleados públicos. Nóminas: Altas, Bajas
y modificaciones: su justificación. Devengo, liquidación y pago de derechos
económicos.

Derecho Universitario.
Tema 1.- La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre:
Título Preliminar. De las Funciones y Autonomía de las Universidades. Título I De
la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades.
Tema 2.- La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
Título II: De la estructura de la Universidad. Capítulo I. De las Universidades
Públicas.
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Tema 3.- La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre:
Título X. Del personal de Administración y Servicios de la Universidades Públicas.
Título XI Del régimen económico y financiero de las Universidades públicas.
Tema 4.- La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia. Título Preliminar. Título I: De la coordinación Universitaria.
Tema 5.- La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia. Título II. De la Ordenación del Sistema Universitario y de la Integración
en el espacio Europeo de Enseñanza Superior. Título III. Del Consejo Social de las
Universidades Públicas.
Tema 6.- La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia. Título IV. De la Comunidad Universitaria.
Tema 7.- La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia. Título V. Del régimen Económico, Presupuestario y Patrimonial de las
Universidades Públicas y de su Financiación.
Tema 8.- Los Estatutos de la Universidad de Murcia. Título Preliminar. De la
Naturaleza, Funciones y Autonomía de la Universidad. Título I: De la Organización
y Gobierno de la Universidad de Murcia.
Tema 9.- Los Estatutos de la Universidad de Murcia. Título III: De la
Comunidad Universitaria.
Tema 10.- Los Estatutos de la Universidad de Murcia. Título IV: Del régimen
económico y financiero. Título V: De la reforma de los Estatutos.

Derecho Tributario y Presupuestario.
Tema 1.- El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las fuentes del
Derecho Tributario. Los principios del ordenamiento tributario español. La
aplicación y la interpretación de las normas tributarias. El fraude de la Ley.
Tema 2.- Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de
los ingresos públicos.
Tema 3.- Los Tributos, Impuestos, tasas y contribuciones especiales. La
relación jurídico-tributaria. El hecho imponible y el devengo. Exenciones objetivas
Tema 4.- Precios, tasas y contribuciones especiales. Empresa pública y
fijación pública de precios. Las tasas: Concepto y clasificación. Los precios
públicos.
Tema 5.- El impuesto: Concepto y elementos integrantes. Principales figuras
impositivas.
Tema 6.- Impuestos directos: concepto y clases. Especial referencia al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tema 7.- Impuestos indirectos: concepto y clases. Especial referencia al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tema 8.- La financiación de las Comunidades Autónomas. Principios y recursos
financieros. El régimen de tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal.
Tema 9.- Préstamos. Amortización de préstamos. Diferentes sistemas.
Empréstitos. Amortización de empréstitos. Diferentes sistemas.
Tema 10. El derecho presupuestario. Concepto y contenido. La Ley General
Presupuestaria. Principios y reglas de programación y de gestión presupuestaria.
Programación presupuestaria y objetivo de estabilidad

NPE: A-171020-5673

Página 23914

Número 241

Sábado, 17 de octubre de 2020

Tema 11.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Tema 12.- La Ley de Hacienda de la Región de Murcia: Estructura y principios
generales. Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública.
Tema 13.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de
la Universidad de Murcia. Título preliminar. Título II: Elaboración, aprobación,
modificaciones y cierre del presupuesto.
Tema 14.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título III: Ejecución del presupuesto.
Tema 15.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título IV. - Control Interno.
Tema 16.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título V: Tesorería.
Tema 17.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título VI: Endeudamiento. Título VII: Patrimonio.
Tema 18.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título VIII: Contabilidad y rendición de cuentas.
Tema 19. Régimen económico de la Administración Institucional. Especial
referencia a las Fundaciones Públicas y los medios propios personificados.
Tema 20.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
público autonómico (I). Concepto de control. Clases de control. Naturaleza,
fundamento y ámbito de aplicación de control. La intervención General de la CARM.
Organización y funciones. El estatuto del personal controlador: derechos y deberes.
Tema 21.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
público autonómico (II). El control previo de legalidad. Concepto, regulación y
principios generales. Control previo de legalidad de ingresos. Control previo de
legalidad de gastos y pagos. Diferentes momentos de ejercicio. La omisión de la
intervención.
Tema 22.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
público autonómico (III). El control financiero. Concepto. Regulación y principios
generales. Clases de control financiero. El trabajo de control. Los informes de
control: clases y efectos.
Tema 23.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
Público autonómico (IV). El control financiero de subvenciones. El control de las
subvenciones comunitarias: órganos competentes y normativa contable.
Tema 24.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
público autonómico (V). La auditoría de ingresos y gastos públicos. Auditoría de
empresas organismos y fundaciones públicas. Auditoría de legalidad, eficacia y
eficiencia en el sector público.
Tema 25.- El control externo de la actividad económico-financiera del
sector público (I). El control parlamentario. El control del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas: competencias y funciones. La función fiscalizadora del
Tribunal de Cuentas. Los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas.
Tema 26.- El control externo (II). La función jurisdiccional del Tribunal de
Cuentas. La responsabilidad contable por el manejo de fondos públicos. Los
procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable.
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Contabilidad y Auditoría.
Tema 1.- La contabilidad como ciencia. Objeto, objetivo y fines. Evolución
histórica. Equilibrio patrimonial y teorías de las cuentas.
Tema 2.- Normalización contable, significado y fines. Principios de
contabilidad generalmente aceptados. Normalización contable en España. El
proceso de armonización contable en la U.E.
Tema 3.- Contabilidad pública (I). Plan General de Contabilidad pública de la
Región de Murcia. Principios fundamentales. Grupos.
Tema 4.- Contabilidad pública (II). Las cuentas anuales. La memoria. El
balance de situación. Cuenta del resultado económico-patrimonial. Estado de
liquidación del Presupuesto. El remanente de tesorería.
Tema 5. La contabilidad analítica. Especial referencia al Modelo de
Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del Modelo C.A.N.O.A.
Clasificación de los costes. Centros de coste. Definición de actividades. Costes
directos. Costes indirectos y criterios de reparto. Métodos de cálculo. Indicadores
de gestión.
Tema 6. La auditoría y sus clases. Principios y normas de auditoría. Especial
referencia al sector público.
Tema 7. Procedimientos de auditoría. Naturaleza y alcance.
Tema 8. Planificación de la auditoría. Objetivos y fases de realización.
Tema 9. Los informes de auditoría. Consideraciones generales y contenido.
Tipos de opinión.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5674

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de fecha
6 de octubre de 2020, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad y en su propia plaza a la
Profesora Titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad,
doña María Victoria Caballero Pintado.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previa solicitud de los
interesados que se encuentran en posesión del Título de Doctor y han obtenido la
acreditación nacional en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 de la misma,
Resuelvo, en uso de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, integrar en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a los Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias que se citan a continuación, en sus mismas plazas, con
efectos de la fecha de la presente Resolución.
Apellidos y nombre

D.N.I.

Área de conocimiento

Caballero Pintado, María Victoria

2294****

Métodos Cuantitativos para la Economía

Murcia, 6 de octubre de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5675

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la
Asociación de Enfermedades Raras -D’GENES-, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de
atención temprana.
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 Enfermedades
Raras -D’GENES-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de
atención temprana”, 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
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y la Asociación de Enfermedades Raras -D’GENES-,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política
Social en fecha 5 de octubre de 2020.
Murcia, 6 de octubre 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
Enfermedades Raras -D’GENES-, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de atención temprana
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 fecha 6 de agosto de 2020.
De otra, D. Juan Carrión Tudela, Presidente de la Asociación de Enfermedades
Raras D´Genes, con C.I.F G73567935, en virtud de acuerdo de la Junta Directiva
de fecha 17 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 la citada 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.
Segundo.- Competencia de la Asociación de Enfermedades Raras
D´genes.
Que la Asociación de Enfermedades Raras D´genes, 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,
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y está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la
Región de Murcia con N.º 30000119, 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 de 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 año 2020 establece en la
consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código proyecto nominativo
45414, 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 por importe de 15.675,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
15.675,00 €, mediante transferencia de crédito desde la partida presupuestaria
510200.313F.260.06, código de proyecto 42987, lo que eleva la cuantía que se
destina a la financiación del presente proyecto a un total de 31 350,00 €
Quinto.- Compromiso de cofinanciación.
La Asociación de Enfermedades Raras D´genes, 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.
Sexto.- Definición de atención temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
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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
Enfermedades Raras D´genes, 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
Mantenimiento Centro de Atención Temprana situado en C/ San Cristóbal, n.º 7,
30850-, de Totana (Murcia), debidamente inscrito en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº 30000119.
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, debiendo ser usuarios
del Centro de Atención Temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños y niñas atendidos. Éstas recibirán
la información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho Centro de Atención Temprana incluirá los siguientes
servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus
funciones.
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 treinta y tres mil euros (33.000,00 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de treinta y un mil
trescientos cincuenta euros (31.350,00 €) que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05,
código de proyecto 45414, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020,
incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020.
La Asociación de Enfermedades Raras D´genes, aportará como mínimo la
cuantía de mil seiscientos cincuenta euros (1.650,00 €) por la que se compromete
a atender las obligaciones económicas derivadas de la percepción de dicha
subvención, mediante la oportuna certificación.
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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 IMAS, 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 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 N.º 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.
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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. El IMAS 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.
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 el
beneficiario 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
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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
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, de acuerdo con lo establecido
por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión
de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal,
previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, 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.
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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.
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
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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.
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) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán
admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios
sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) 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.
l) 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.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) 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
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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.
o) 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
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) 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.
q) 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.
r) 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.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, 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 sin que, en ningún caso, la suma
de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
La entidad beneficiaria estará obligada 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
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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.
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.
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- 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 Enfermedades Raras D´genes, 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 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 del 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.
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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 alteraciones superase el 20 por ciento del
coste 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); i); j);
k) y m) 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);
n), o), p), q) y r), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo
al 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.
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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 en Murcia, el día 5 de octubre de 2020.
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 Enfermedades Raras D´Genes, el Presidente, Juan Carrión Tudela.
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ANEXO
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

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 y del 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.
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Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
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, TC1, TC2, 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.
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b)

Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
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.

F
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.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
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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 Presidencia y Hacienda
5676

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por
la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento derechos
fundamentales 7/2020, seguido ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por
STERM La Intersindical, contra el Decreto n.º 96/2020, de 17 de
septiembre, sobre garantías de prestación de servicios mínimos
con motivo de la huelga convocada para el día 23 de septiembre
de 2020 en el ámbito del personal docente de enseñanza no
universitaria al servicio de la Administración Pública de la
Región de Murcia.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia STERM La
Intersindical ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, procedimiento
Derechos Fundamentales 7/2020 contra el Decreto n.º 96/2020, de 17 de
septiembre, sobre garantías de prestación de servicios mínimos con motivo de la
huelga convocada para el día 23 de septiembre de 2020 en el ámbito del personal
docente de enseñanza no universitaria al servicio de la Administración Pública de
la Región de Murcia.
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, 6 de octubre de 2020.—La Directora General de la Función Pública,
Carmen María Zamora Párraga.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
5677

Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2020 de la
Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueba nueva convocatoria de ayudas para
la contratación de personas empleadas de hogar para la
conciliación de la vida familiar y laboral en la Región de Murcia.

BDNS (Identif.): 528070
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/528070)
Primero. Beneficiarios.
Podrá ser persona beneficiaria de la ayuda el padre o la madre integrante
de la unidad familiar que figure como titular del hogar familiar en el documento
de cotización a la Seguridad Social de la persona empleada de hogar contratada
para el cuidado del hijo o de la hija menor de 12 años o persona con discapacidad
que no desempeñe una actividad retribuida, según lo previsto en el artículo 37.6
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Segundo. Objeto.
Solo serán subvencionables con cargo a esta convocatoria las contrataciones
las contrataciones de personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo
mediante una relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar
de acuerdo con el artículo 2.1.b) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y regulada por el Real
Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial del servicio del hogar familiar, el cual deberá prestar los
servicios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de
ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar para la conciliación
de la vida familiar y laboral (BORM n.º 144 de 24 de junio).
Cuarto. Cuantía.
Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo al
presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para el
ejercicio 2020.
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El crédito máximo disponible con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 1.450.000,00 €.
La subvención que se podrá obtener será de 500,00 euros
Quinto.- Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de
instancia que se encuentran disponibles en la página web www.sefcarm.es, en
el apartado de “ayudas y subvenciones” (código de procedimiento 3406), e irán
dirigidas a la Directora General del SEF.
Las solicitudes de subvención se presentarán, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14, apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a elección
del interesado:
a) En la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es.
Para la presentación por medios electrónicos, deberá disponer de firma
electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) En cualquiera de las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, con
función de registro, o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el
artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Debido a las circunstancias especiales que actualmente se está produciendo
por la pandemia del COVID-19, se recomienda se utilice la presentación de las
solicitudes por sede electrónica.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida (según
Anexo I de la convocatoria).
Sexto. Plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15
días a contar desde de la fecha de alta en Seguridad Social de la persona
contratada (fecha de inicio de la relación laboral). No obstante, en el supuesto
de contrataciones realizadas entre el 1 de Septiembre de 2020 y la fecha de
publicación del extracto de la convocatoria, el plazo de presentación de solicitudes
será de 15 días contados a partir del día siguiente al de publicación del citado
extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Además, para su admisión a trámite todas las solicitudes de subvención
deberán ser presentadas en el periodo comprendido entre el día siguiente al de
publicación del extracto de la convocatoria y el 16 de noviembre de 2020, siendo
éste el último día de presentación de solicitudes.
Murcia, 13 de octubre de 2020.—La Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.
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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
5678

Despido objetivo individual 425/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0003748
Modelo: N28150
Despido objetivo individual 425/2019
Sobre despido
Demandante: Antonio Palazón Bernal, Pedro Palazón Bernal
Graduado Social: Francisco Javier Frutos Zamora, Francisco Javier Frutos
Zamora
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Metal Molina, S.L.
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 425/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Antonio Palazón Bernal,
Pedro Palazón Bernal contra la empresa Fondo De Garantía Salarial, Y Metal
Molina S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a cinco de octubre de dos mil veinte.
Por recibido los presentes autos de la UPAD Social 4, con juicio suspendido,
se procede a dar de alta en Minerva a Pedro Palazón Bernal como demandante al
haberse admitido a trámite la demanda únicamente con Antonio Palazón Bernal.
Se señala nuevamente el juicio para el día 17/03/2021 a las 10:10 horas,
que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 4 y el acto de conciliación a las 10:00
horas en la Sala de Vistas n.º 1, con los mismos apercibimientos y advertencias
que en la citación inicial.
Cítese a la empresa demandada a través de edicto publicado en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
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
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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 Metal Molina, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 5 de octubre 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 Ocho de Murcia
5679

Procedimiento ordinario 723/2018.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2018 0011160
Modelo: N81291
Po Procedimiento ordinario 723/2018
Sobre ordinario
Demandante: Nicolás Enciso Martínez
Abogada: Araceli Gómez González
Demandado/s: Servicios Generales de Mantenimiento Limpieza y Jardinería SL,
Fondo de Garantía Salarial, Administración Concursal de Servicios Generales de
Mantenimiento, Limpieza y Jardinería SL, Ecomed Centro Especial de Empleo
Abogado/a: Letrado de Fogasa, José Luis López Cantal.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento. Procedimiento ordinario 723 /2018
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Nicolás Enciso Martínez
contra Servicios Generales de Mantenimiento Limpieza y Jardinería SL, Fondo
de Garantía Salarial, Administración Concursal de Servicios Generales de
Mantenimiento, Limpieza y Jardinería SL, Ecomed Centro Especial de Empleo
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrado de la Administración de Justicia Sra. D.ª María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a 18 de febrero de 2020.
Recibido las presentes actuaciones de la UPAD Social 8, con juicio suspendido,
incorpórese a los autos de su razón el anterior escrito de ampliación de demanda
presentado por la Letrada Sra. Gómez González en representación de la parte actora.
Visto el contenido del mismo, acuerdo tener por ampliada la demanda frente
a Ecomed Centro Especial de Empleo S.L. Hágase entrega a la misma, contra la
que se ha ampliado la demanda, de copia de la misma y del resto de documentos,
advirtiendo a las partes de lo dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la LJS.
Se señala nuevamente el juicio para el día 26/3/2021 a las 9:30 horas, que
tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 8 y el acto de conciliación a las 9:15 horas
en la Sala de Vistas n.º 1, con los mismos apercibimientos y advertencias que en
la citación inicial.
Respecto al interrogatorio del legal representante de las empresas
demandadas, a la vista de lo solicitado, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de
que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba se ale acto
de juicio (art. 87 LJS), cítesele en legal forma con la notificación de la presente
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resolución y hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o a través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades
para responder a tal interrogatorio, con apercibimiento de que en caso de no
comparecer podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los
hechos a que se refieran las preguntas.
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 de juicio.
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.
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, Servicios Generales
de Mantenimiento Limpieza y Jardinería SL, Fondo de Garantía Salarial,
Administración Concursal de Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza y
Jardinería SL, Ecomed Centro Especial de Empleo 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 5 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Nueve de Murcia
5680

Despido/ceses en general 257/2020.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 257/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Antonio Palazón Sánchez
contra Astrade, Fondo de Garantía Salarial sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 20/11/2020 a las 10:50 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, el día 20/11/2020 a las 11:00 horas en Av. Ronda
Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados: Al Primer otrosí di, Interrogatorio del legal
representante de la mercantil demandada, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto
de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de
personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades
para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o
persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento
que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado
hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos
personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la
parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, 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.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 20/11/2020, a la demandada Astrade, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 6 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Cuatro de Alicante
5681

Procedimiento por despido 7/2020.

Doña María Dolores García Meseguer, Letrada de la Administración de
Justicia, con cargo y ejercicio en el Juzgado de lo Social número Cuatro de
Alicante.
Hago saber: Que en el procedimiento número 7/2020, seguido en este
Juzgado a instancia de José Ramón Guardiola Sánchez frente Fondo de Garantía
Salarial, Joaquín Ríos Autocares, S.L., Transportes Periféricos Murcianos, S.A.,
Líneas, Costa Cálida, S.L., Autocares Klein, S.L., Autocares Ríos Alicante, S.L. y
administración concursal de la misma: Andreu y Gómez Soler, S.L.P. en materia
de despido, con fecha 15/09/2020, se ha dictado auto n.º 36/2020, cuyo tenor
literal es el siguiente:
Auto 36/2020
En Alicante, 15 de septiembre de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- En este Juzgado de lo Social, se sigue procedimiento registrado
con el número de registro general 26/2020 y con el número de Juzgado 7/2020 a
instancias de José Ramón Guardiola Sánchez contra Autocares Ríos Alicante, S.L.,
Autocares Klein, S.L., Líneas Costa Cálida, S.L., Transportes Periféricos Murcianos,
S.A., Joaquín Ríos Autocares, S.L. y Fondo de Garantía Salarial sobre despido,
cuya demandada iniciadora fue presentada el día 02/01/2020.
Segundo.- En el Juzgado de lo Social número Cinco de Alicante, se acordó
la acumulación de este procedimiento a los autos n.º 3/2020, reclamando la
remisión del despido n.º 7/2020.
Fundamentos de derecho
Único.- Habiéndose comprobado la veracidad de las circunstancias de hecho
constatadas en el auto del Juzgado requiriente y conforme a las previsiones
legales que en el mismo se mencionana, procede la aceptación del requerimiento
y correspondiente remisión de los autos para su unión a los autos tramitados por
aquel con el n.º 3/2020.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo: Acceder a la acumulación solicitada, acordando la remisión del
procedimiento n.º 7/2020 despido, para su acumulación a los autos n.º 3/2020
que se tramitan en el Juzgado de lo Social número Cinco de Alicante, y remítanse
los presentes autos al requiriente a los efectos oportunos con atento oficio.
Notifíquese la presente resolución a las partes, con la advertencia de que contra
la misma cabe interponerse ante este mismo juzgado recurso de reposición en el
plazo de tres días, a contar desde su notificación debiendo, únicamente, quienes
pretendan recurrir la presente resolución y no tengan la condición de trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, consignar la cantidad de 25,00 € en la
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, en cualquier sucursal del Banco de
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Santander, con especificación en el Mandamiento de Ingreso (Cuenta Juzgado n.º
0114-concepto: Recurso, tipo: Reposición/Social, código 30-Cuenta expediente:
0114/0000/30/0007/120) o por transferencia bancaria (indicándose después de los
16 dígitos el código y tipo de recurso) al tiempo de interponerlo, con la advertencia
de que no se admitirá ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (LO 1/2009
de 3 de noviembre).
Protección de datos de carácter personal.- Se advierte al receptor de la presente
resolución/comunicación, que conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de
diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales,
y demás legislación vigente en la materia, los datos contenidos en la presente
resolución/comunicación/comparecencia son confidenciales, quedando prohibida su
transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, y deben
guardar absoluta confidencialidad debiendo ser tratados exclusivamente para los
fines propios de la Administración de Justicia, si incumplen con lo anterior podrán
incurrir en responsabilidad administración, civil o penal que corresponda.
Así lo acuerda, manda y firma.
Magistrada-Juez.
Y para que conste y sirva de notificación la anterior resolución a Transportes
Periféricos Murcianos, S.A. y Líneas Costa Cálida, S.L., cuyo último domicilio conocido
fue en calle Bolos, n.º 6, de Murcia, y actualmente en ignorado paradero/cerrado,
se inserta el presente edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia; haciéndoles
saber a la parte a la que va dirigido, que las restantes notificaciones que hayan
de efectuársele se harán en estrados, salvo de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Alicante, 24 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Cuatro de Granada
5682

Procedimiento ordinario 202/2020.

Procedimiento ordinario 202/2020 Negociado: IN
N.I.G.:1808744420200001378
De: Gustavo Adolfo Soto Cabezas
Abogado: María Esther López Martínez
Contra: Palets del Sur 2015 SL y Fogasa
Edicto
Doña María Dolores Hernández Burgos, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Granada.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 202/2020 se ha acordado citar a Palets del Sur 2015 SL., como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 29 de abril 2021 a las 10:10 horas para asistir a los actos de conciliación y
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda
del Sur 5, Edificio La Caleta debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Palets del Sur 2015 SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Granada, a 22 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 tutela 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 confines contrarios a las leyes.”
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Zamora
5683

Procedimiento ordinario 394/2019.

N.I.G.: 49275 44 4 2019 0000803
Modelo: N28150
Procedimiento ordinario 394/2019
Sobre: Ordinario
Demandante: Adrián Anta Ferrero
Abogado: José Fernández Poyo
Demandados: Cargo Henares, S.L., Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Zamora,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 394/2019 de este Juzgado de
lo Social, se ha dictado la sentencia n.º 154/20 de fecha 30/09/2020.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cargo Henares, S.L., en
ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá tener
conocimiento íntegro del acto; haciéndole saber que la misma es firme y que
contra ella no cabe interponer recurso; expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Zamora, 1 de octubre de 2020.—El Letrado 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 solo 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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IV. Administración Local
Cartagena
5684

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2020
del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área
de Servicios Sociales a Federación de Asociaciones y Centros de
Personas Mayores y a Clubes de Personas Mayores del municipio
de Cartagena para el año 2020. Partida: Clubes Municipales
Tercera Edad.

BDNS (Identif.): 528109
El objeto de la presente convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva es el apoyo al mantenimiento de locales de clubes
de mayores, y al fomento de actuaciones que potencien el asociacionismo
y promocionen la integración social de este colectivo en el marco de un
envejecimiento activo y saludable.
Las bases reguladoras de esta convocatoria están recogidas en el Título II,
Capítulo V, art. 39-63 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal
vigentes, que puede obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Cartagena,
www.cartagena.es
En el Presupuesto Municipal para 2020 incluye la partida presupuestaria
de gastos 2020. 02002.231H.48044 con la descripción: Clubes Municipales de
Tercera Edad, donde es posible consignar las aportaciones económicas por un
importe total de 55.000 ¬ (Cincuenta y cinco mil euros)
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia. La solicitud, irá dirigida a la Concejala de Servicios
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, y se presentará acompañada
de la documentación recogida en el punto de 5.2. de la Convocatoria, por vía
telemática a través de la Sede Electrónica Municipal.
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/index.asp
Las Entidades que concurran a la presente convocatoria deben de presentar
una única solicitud según modelo normalizado (Anexo I. Solicitud), que irá dirigida
a la Concejala del Área de Bienestar Social y Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena por vía telemática a través de la Sede Electrónica Municipal y podrá
ser presentada, acompañada de la documentación recogida en los puntos de 5.2
de la Convocatoria, por vía telemática a través de la Sede Electrónica Municipal.
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/index.asp
Cartagena, 2 de octubre de 2020.—La Concejal del Área de Bienestar Social,
Noelia Arroyo Hernández.
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