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Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
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2. Autoridades y Personal
Consejo de Gobierno
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Decreto n.º 125/2020 de 22 de octubre, por el que se cesa a don José
Gómez Ortega, como Director General de Industria Alimentaria y Cooperativismo
Agrario de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
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24598

Consejería de Educación y Cultura
5832
Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento de los
interesados en el procedimiento ordinario n.º 212/2020, seguido ante la Sala 1 de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a instancia de
doña Anabel Mendoza Quesada, contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso planteado frente a la Orden de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes de 31 de julio de 2019, por la que se declaran aprobadas las listas de
aspirantes seleccionados de los procedimientos selectivos convocados para el ingreso
en el cuerpo de maestros, convocado por Orden de 15 de febrero de 2019.
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3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5833
Decreto n.º 110/2020, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto
n.º 314/2019 de 26 de diciembre, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a los ayuntamientos
de la Región de Murcia para implantar y/o actualizar planes o programas municipales
de igualdad como prevención de la violencia de género, en base al real DecretoLey 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de
estado contra la violencia de género.

24600

5834
Decreto n.º 111/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a
la Fundación Institucional Española, para financiar los gastos derivados de la
realización de la fase autonómica, en la XXXVIII edición del concurso ¿Qué es un Rey
para ti?.			
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5835
Decreto n.º 112 /2020 de 15 de octubre, de modificación del Decreto
n.º 78/2020, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la
subvención, otorgada mediante concesión directa, por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de
Murcia para el desarrollo del proyecto sobre seguimiento y análisis predictivo de la
evolución del estado ecológico del ecosistema lagunar del Mar Menor y prevención
de impactos.		
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5836
Decreto n.º 113/2020 de 15 de octubre, de modificación del Decreto n.º
65/2020, de 23 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas
especiales reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, por
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de
la Universidad de Murcia para la cría ex situ de Pinna nobilis y creación del Banco
de Especies Protegidas y Singulares del Mar Menor.
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5837
Decreto n.º 114/2020, de 15 de octubre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la coordinadora de organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo de la Región de Murcia (CONGDRM), dirigida la realización de
actividades de educación para el desarrollo y sensibilización en el marco de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el 2021.
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5838
Decreto n.º 115/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a
las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, para colaborar en la
organización y funcionamiento de los cursos de verano para el año 2020.
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5839
Decreto n.º 116/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a otorgar
a la fundación universidad-empresa de la Región de Murcia, para el fomento de
la especialización profesional del colectivo de autónomos afectados por la crisis
económica derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
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5840
Decreto n.º 117/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la
Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA), para la realización de
actividades de apoyo del colectivo autónomo ante la situación de emergencia
derivada de la crisis del COVID–19.

24630

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
5841
Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera por la que se otorga a la empresa Redexis Gas Murcia, S.A., la aprobación del
proyecto de ejecución y el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la
instalación de transporte secundario de gas natural que se denomina “Instalaciones
de transporte secundario para el suministro de gas natural en el polígono industrial
de Escombreras”, en el término municipal de Cartagena.
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Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
5842
Orden de 13 de octubre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes, por la que se aprueba la relación anual de deportistas de alto rendimiento
de la Región de Murcia del año 2020.

24643

5843
Extracto de la Orden de 15 de octubre de 2020, de la Consejería de
Turismo, Juventud y Deportes por la que se convocan subvenciones para la
financiación de gastos de organización y funcionamiento de clubes deportivos de
la Región de Murcia, que cuenten con equipos no profesionales que participen en
competiciones regulares de ámbito estatal durante la temporada 2020/2021.

24648

5844
Extracto de la Orden de 21 de octubre, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, por la que se convocan ayudas destinadas a centros y
clubes deportivos privados de la Región de Murcia, para la financiación de gastos
de arrendamiento de locales que se dediquen de forma directa y profesional al
desarrollo de la actividad deportiva.

24649

Consejería de Educación y Cultura
5845
Resolución de 24 de septiembre de 2020, por la que se modifica la
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la fase permanente
de escolarización de alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Región de Murcia, para el curso 2020/2021.

24651

5846
Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se convocan las pruebas de carácter
específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de segundo nivel de Grado
Medio de las especialidades de Media Montaña y Barrancos.

24652

5847
Extracto de la Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan los premios extraordinarios de Educación
Secundaria Obligatoria para Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, correspondientes al curso académico 2019-2020.

24663

Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5848
Resolución de 9 de octubre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Aledo, para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020-2021.
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5849
Resolución de 9 de octubre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Campos del Río, para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el operativo de este para el periodo 2020-2021.

24672

5850
Resolución de 1 de octubre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y el
Ayuntamiento de Torre Pacheco, para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el operativo de este para el periodo 2020-2021.

24679

4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
5851
Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación
eléctrica de alta tensión de distribución denominada “Proyecto de L.A.M.T. 20 KV
interconexión L\ La Venta con L\ Fte. Álamo Sur” en el término municipal de
Cartagena, y relación de bienes y derechos afectados, a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
5852

Despido/ceses en general 466/2020.

24692

5853

Procedimiento ordinario 584/2019.

24694

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
5854

Procedimiento ordinario 352/2020.

24696

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
5855

Despido/ceses en general 138/2020.
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5856

Procedimiento ordinario 60/2020.

24702

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
5857

Procedimiento ordinario 257/2020.

24705

5858

Despido/ceses en general 838/2019.

24708

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
5859

Procedimiento ordinario 322/2020.

24711

5860

Impugnación de actos de la administración 66/2017.

24715

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Nueve de Murcia
5861

Procedimiento ordinario 694/2019.

24717

De lo Social número Dos de Córdoba
5862

Procedimiento ordinario 364/2019.

24719

De lo Social número Uno de Jaén
5863

Procedimiento ordinario 284/2019.

24720

De lo Social número Cinco de Madrid
5864

Procedimiento ordinario 515/2019.
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De lo Social número Cuatro de Valencia
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IV. Administración Local
Águilas
5867
Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo por concursooposición para la provisión de una plaza de Administrativo Intérprete, por promoción
interna, así como tribunal calificador.

24724

Archena
5868

Aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales para el 2021.

24726

Jumilla
5869
Bases para la constitución de una plaza por concurso-oposición por
promoción interna de Inspector de Policía Local.

24727

5870
Extracto de la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva para el otorgamiento de subvenciones a
asociaciones sin ánimo de lucro con fines sociales y sociosanitarios (ejercicio 2019).

24746

5871
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Jumilla, de septiembre 2020, por el que se aprueba la convocatoria para el
otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación internacional, en régimen
de concurrencia competitiva. 2020.

24748

Mazarrón
5872
Convocatoria y bases subvenciones con destino a Autónomos y Pymes de
Mazarrón para reactivación económica por la crisis generada por la Covid-19.

24750

Ulea
5873
Edicto de cobranza del padrón del impuesto sobre actividades económicas
ejercicio 2020.

24751

Villanueva del Río Segura
5874
Aprobación del padrón fiscal del impuestos sobre actividades económicas,
correspondiente al ejercicio de 2020.

24752

Yecla
5875
Exposición pública del expediente n.º 1 de modificación de créditos del
Presupuesto Municipal.

24753

V. Otras Disposiciones y Anuncios
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región
de Murcia
5876
Anuncio de convocatoria para la selección y provisión mediante concursooposición de nueve plazas de Cabo-Bombero-Especialista del Consorcio de Extinción
de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
reservadas al turno de promoción interna.
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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
5826

Corrección de errores de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de
mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área
de vivienda e infraestructuras.

Detectado error en la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras, publicada
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 176, de 31 de julio de 2020,
en el apartado 25 del artículo 4, por el que se modifica el punto 2 del artículo 264
de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, debe procederse a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice:
“2. Están sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo los
siguientes actos:
a) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición
sobre edificios existentes cuando no produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, la envolvente total, o no supongan la
sustitución o reposición total de elementos estructurales principales.
b) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado a) o en
parte de las mismas, dentro de los permitidos por la legislación urbanística vigente
y siempre que se encuentren dentro de un ámbito ordenado pormenorizadamente.
c) Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos
patrimonialmente protegidos o catalogados, de alcance menor, cuando no afecten
a la estructura o a las partes o elementos de los inmuebles objeto de protección,
ni al aspecto exterior, incluidas las cubiertas, las fachadas y los elementos
catalogados ni a ningún elemento artístico.
d) Edificios de nueva planta, de escasa entidad constructiva y sencillez técnica,
no residenciales ni de uso público, no superior a una altura.
e) Renovación de instalaciones en las construcciones.
f) Primera ocupación de edificaciones de nueva planta y sucesivas ocupaciones
en edificios existentes.
g) La colocación de carteles y vallas publicitarias visibles desde la vía pública.
h) Instalación de redes energéticas y de comunicaciones.
i) El cerramiento de fincas.
j) Los usos y obras de carácter provisional a que se refiere la presente ley.
k) Los que por su escasa relevancia no se encuentren sometidos a licencia
urbanística pero requieran dirección facultativa.”
Debe decir:
“2. Están sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo los
siguientes actos:
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a) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición
sobre edificios existentes cuando no produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, la envolvente total, o no supongan la
sustitución o reposición total de elementos estructurales principales.
b) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado a) o en
parte de las mismas, dentro de los permitidos por la legislación urbanística vigente
y siempre que se encuentren dentro de un ámbito ordenado pormenorizadamente.
c) Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos
patrimonialmente protegidos o catalogados, de alcance menor, cuando no afecten
a la estructura o a las partes o elementos de los inmuebles objeto de protección,
ni al aspecto exterior, incluidas las cubiertas, las fachadas y los elementos
catalogados ni a ningún elemento artístico.
d) Edificios de nueva planta, de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica, no residenciales ni de uso público, no superior a una altura.
e) Renovación de instalaciones en las construcciones.
f) Primera ocupación de edificaciones de nueva planta y sucesivas ocupaciones
en edificios existentes.
g) Instalación de redes energéticas y de comunicaciones.
h) El cerramiento de fincas.
i) Los usos y obras de carácter provisional a que se refiere la presente ley.
j) Los que por su escasa relevancia no se encuentren sometidos a licencia
urbanística pero requieran dirección facultativa.”
Murcia, 20 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.

NPE: A-231020-5826

www.borm.es

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

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
5827

Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno,
por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Por Decreto n.º 173/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno,
se establecieron los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente (BORM n.º 201, de fecha 7 de septiembre de 2019),
modificándose por Decreto n.º 6/2020, de 5 de marzo (BORM n.º 56, de fecha 7
de marzo de 2020).
Por razones de eficacia y eficiencia administrativas, se considera necesario
modificar la atribución de algunas competencias entre sus Órganos Directivos.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.16 de la
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, y 14.1 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, a iniciativa del Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y a propuesta del Consejero de Presidencia
y Hacienda, por delegación del Presidente, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto de la Presidencia n.º 45/2019, de 3 de septiembre, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su sesión del día 22 de octubre de 2020,
Dispongo:
Artículo 1.
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de
la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de
Gobierno en materia de agua, agricultura, industria agroalimentaria, desarrollo
rural, ganadería, pesca en aguas interiores y acuicultura, así como las que la
normativa vigente le atribuye como organismo autorizado para el pago de los
gastos correspondientes a la Política Agraria Común (Organismo Pagador);
y el desarrollo y ejecución de la Política Común de Pesca y pagos del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); las relativas a la investigación y desarrollo
tecnológico en los sectores agrario y alimentario, la investigación en materia
de pesca, marisqueo, acuicultura marina, agricultura y cualquier otra forma de
cultivo industrial, así como cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Asimismo le corresponden las competencias en materia de medioambiente,
política forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna silvestre.
Artículo 2.
1. Para el desempeño de las competencias que le corresponden, la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, bajo la dirección de su
titular, se estructura en los siguientes Órganos Directivos:
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1.1 Secretaría General.
- Vicesecretaría.
- Oficina de Promoción, Control y Procedimientos, con rango de Subdirección
General.
1.2 Dirección General del Agua.
-Subdirección General de Control, Prevención y Seguimiento de Zonas
Vulnerables.
1.3 Dirección General de Política Agraria Común.
- Subdirección General de Desarrollo Rural.
1.4 Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo
Agrario.
- Subdirección General de Cooperativismo Agrario.
1.5 Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura.
- Subdirección General de Ganadería.
1.6 Dirección General del Mar Menor.
1.7 Dirección General del Medio Natural.
- Subdirección General de Política Forestal, Caza y Pesca Fluvial.
- Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático.
1.8 Dirección General de Medio Ambiente.
- Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
2. Quedan adscritos a esta Consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) y la Entidad de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR).
3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de algún Órgano
Directivo u Organismo Público adscrito, el Consejero podrá designar un sustituto
de entre los restantes.
Artículo 3.
La Secretaría General ejercerá las funciones que le atribuye el artículo 17
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, así
como la coordinación de las Oficinas Comarcales Agrarias.
También asume las funciones de Auditoría Interna del Organismo Pagador,
las encomendadas al Organismo Intermedio de Certificación del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), las de promoción, innovación e investigación
agroalimentarias, las medidas de los grupos operativos de la AEI-AGRI, el
control y modernización de los procedimientos y las funciones y competencias
en el Registro de Explotaciones, gestión y mantenimiento de la base cartográfica
SIGPAC en la Región de Murcia, coordinación del Sistema Integrado de Ayudas y
la condicionalidad.
En relación a las competencias de la Consejería como Organismo Pagador de
los fondos agrícolas europeos, ejerce las funciones de ejecución de pagos, control
y de relación con el organismo de coordinación y de contabilidad.
Asume también las competencias como órgano ambiental en los
procedimientos de evaluación ambiental en los que a la Dirección General de
Medio Ambiente corresponda la función de órgano sustantivo o promotor.
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Artículo 4.
La Dirección General del Agua asume las competencias y funciones en
materia de obras hidráulicas, saneamiento y depuración, recursos hídricos,
modernización y mejora de regadíos e infraestructuras hidráulicas, caminos
rurales y las de control, prevención y seguimiento de zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario.
Artículo 5.
La Dirección General de Política Agraria Común asume las competencias y
funciones en materia de gestión integrada de los pagos directos y de gestión
de derechos de pago de las ayudas de la PAC, en medidas de agroambiente y
clima, agricultura ecológica y ayudas a las zonas con limitaciones naturales,
modernización de explotaciones, creación de empresas por jóvenes agricultores,
diversificación de la economía rural, asesoramiento, ordenación de la propiedad
rústica, concentración parcelaria y LEADER.
Asimismo, la Dirección General asume las competencias y funciones de autoridad
de gestión del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia (FEADER).
Artículo 6
La Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo
Agrario asume las competencias y funciones en materia de higiene de la
producción primaria agrícola, sanidad vegetal, autorizaciones relacionadas con
organismos modificados genéticamente distintos a la comercialización, medios de
producción agrícola, formación, gestión de los Centros Integrados de Formación y
Experimentaciones Agrarias (CIFEAS) y transferencia tecnológica, industria, control
de la cadena alimentaria, gestión del programa de apoyo al sector vitivinícola,
régimen de ayudas a los productores de frutas y hortalizas, asociacionismo agrario,
estadísticas, seguros agrarios y defensa de la calidad agroalimentaria.
Artículo 7
La Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura asume las
competencias y funciones en materia de higiene de la producción primaria
ganadera, producción y sanidad animal, bienestar y protección de los animales,
pesca en aguas interiores, acuicultura y marisqueo, desarrollo y ejecución
de la Política Común de Pesca y Política Marítima Integrada, en particular las
actuaciones de vigilancia marítima integrada, recopilación y análisis de datos del
medio marino y la información oceanográfica del litoral de la Región de Murcia,
así como el Laboratorio Agroalimentario y Medioambiental.
Artículo 8
La Dirección General del Mar Menor asume las competencias y funciones
de estudio, planificación, ejecución y desarrollo de los proyectos y actuaciones
en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración ambiental de
su ecosistema, sin perjuicio de las atribuidas a otros Órganos Directivos de la
Administración Regional.
También le corresponderá la coordinación con los distintos organismos y
Direcciones Generales de la Comunidad Autónoma, y con otras Administraciones
Publicas y entidades públicas o privadas con competencias concurrentes para el
desarrollo de dichos proyectos y actuaciones, y el impulso del conocimiento científico
y la investigación aplicada en relación con problemas ambientales de la laguna.
Quedan adscritos a la Dirección General del Mar Menor tanto el Comité de
Asesoramiento Científico del Mar Menor como el Comité de Participación Social
del Mar Menor.
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Artículo 9
La Dirección General de Medio Natural asume las competencias y funciones
en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos de
la Red Natura 2000, de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
así como del fomento del medio natural y lucha contra el cambio climático, la
representación en la Red de Autoridades Ambientales, política forestal, caza y
pesca fluvial y protección de la fauna silvestre.
Artículo 10
La Dirección General de Medio Ambiente asume las competencias y funciones
de órgano ambiental en los procedimientos de evaluación ambiental de planes,
programas y proyectos en los que esta función corresponda a la Comunidad
Autónoma, excepto en aquéllos en los que actúe como órgano sustantivo en
virtud de sus competencias, las de planificación en materia de calidad ambiental,
prevención y gestión en materia de residuos, suelos contaminados, vertidos
al mar y calidad del aire, autorización ambiental integrada, autorizaciones
ambientales sectoriales en materia de residuos y suelos contaminados, de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, de vertidos de tierra
al mar, vigilancia e inspección en estas materias, las de reconocimiento de la
excelencia ambiental y de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Artículo 11
La Vicesecretaría y las Subdirecciones Generales ejercerán respectivamente
las competencias recogidas en los artículos 20 y 21 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.
Disposiciones transitorias
Primera
Hasta tanto no se apruebe el Decreto por el que se desarrolla la Estructura
Orgánica de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, los órganos y unidades administrativas en la misma continuarán
desempeñando las funciones que en la actualidad tienen atribuidas por los
Decretos correspondientes, en cuanto no se opongan a éste.
Disposiciones derogatorias
Quedan derogados:
- El Decreto n.º 173/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por
el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio ambiente.
- El Decreto n.º 6/2020, de 5 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que
se modifica el Decreto n.º 173/2019, de 6 de septiembre.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango relativas a
Órganos Directivos se opongan a lo establecido en este Decreto.
Disposiciones finales. Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, a 22 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—El
Consejero de Presidencia y Hacienda, (Decreto de la Presidencia n.º 45/2019,
de 3 de septiembre, BORM 206, de 6 septiembre) Javier Celdrán Lorente.
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2. Autoridades y Personal
Consejo de Gobierno
5828

Decreto n.º 125/2020 de 22 de octubre, por el que se cesa a
don José Gómez Ortega, como Director General de Industria
Alimentaria y Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno
y el artículo 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Murcia, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
del día 22 de octubre de 2020,

Dispongo:
El cese de don José Gómez Ortega, como Director General de Industria
Alimentaria y Cooperativismo Agrario, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 22 de octubre de 2020.—El presidente, Fernando López
Miras.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo Zapata.
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Decreto n.º 126/2020 de 22 de octubre, por el que se cesa a
don Francisco José Espejo García, como Director General
de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino, de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno
y el artículo 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Murcia, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
del día 22 de octubre de 2020,

Dispongo:
El cese de don Francisco José Espejo García, como Director General de
Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 22 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López
Miras.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo Zapata.
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Decreto n.º 127/2020 de 22 de octubre, por el que se nombra a
don José Gómez Ortega, como Director General de Agricultura,
Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 11.3
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta del
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 22 de octubre de 2020,
Dispongo:
El nombramiento de don José Gómez Ortega, como Director General de
Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 22 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo Zapata.
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Decreto n.º 128/2020 de 22 de octubre, por el que se nombra a
don Francisco José Espejo García, Director General de Ganadería,
Pesca y Acuicultura, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y el
artículo 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a
propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 22 de octubre
de 2020,
Dispongo:
El nombramiento de don Francisco José Espejo García, como Director
General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 22 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo Zapata.
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Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se
acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento
ordinario n.º 212/2020, seguido ante la Sala 1 de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
a instancia de doña Anabel Mendoza Quesada, contra la
desestimación por silencio administrativo del recurso planteado
frente a la Orden de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes de 31 de julio de 2019, por la que se declaran aprobadas
las listas de aspirantes seleccionados de los procedimientos
selectivos convocados para el ingreso en el cuerpo de maestros,
convocado por Orden de 15 de febrero de 2019.

Ante la Sala 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia se tramita el Procedimiento Ordinario n.º 212/2020, iniciado a
instancia de Dña. Anabel Mendoza Quesada, contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso formulado contra la Orden de 31 de julio de 2019 de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se aprueba la lista
de aspirantes seleccionados de los procedimientos selectivos para ingreso en el
Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 15 de febrero de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección General,
Resuelve:
Emplazar a los interesados en el citado procedimiento para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho órgano
jurisdiccional, en legal forma, mediante Procurador con poder al efecto, y con
firma de abogado; caso de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 9 de octubre de 2020.—El Director General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos, Víctor Javier Marín Navarro.
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Decreto n.º 110/2020, de 15 de octubre, por el que se modifica
el Decreto n.º 314/2019 de 26 de diciembre, por el que se
aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de
la Región de Murcia para implantar y/o actualizar planes o
programas municipales de igualdad como prevención de la
violencia de género, en base al real Decreto-Ley 9/2018, de 3
de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de
estado contra la violencia de género.

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 26 de diciembre de 2019 aprobó el
Decreto 314/2019, de la misma fecha por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a los ayuntamientos
de la Región de Murcia para implantar y/o actualizar planes o programas municipales
de igualdad como prevención de la violencia de género, en base al Real DecretoLey 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de
estado contra la violencia de género, la cuantía máxima ascendía a 380.000,00 €,
finalizando el plazo de ejecución el 30 de junio de 2020.
Con fecha 30 de diciembre de 2019 se dictó Orden de la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, familias y Política Social de concesión y pago a veintinueve
ayuntamientos de la Región de Murcia.
Como consecuencia del estado de alarma, decretado por el Gobierno de la
Nación mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se dictó la Orden de
22 de abril, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social,
por la que se amplía el plazo de ejecución establecido en el Decreto n.º 314/2019
de 26 de diciembre, estableciendo el plazo de ejecución de los proyectos hasta el
31 de diciembre de 2020.
La orden de concesión y pago de estas subvenciones a los dieciséis
municipios restantes, no se ha podido gestionar antes del 30 de junio de 2020,
por diferentes problemas de índole administrativo y contable.
Esta situación y las especiales condiciones en las que se tienen que
desarrollar los proyectos, por la situación de crisis sanitaria generada por la
COVID-19 que implica limitaciones de aforo, confinamientos que están sufriendo
varios municipios de la región, la imposibilidad de realizar eventos previstos
y restricciones de movilidad, entre otras, pone de manifiesto que resulta
insuficiente el plazo previsto para la ejecución de los proyectos, incluida la
modificación realizada mediante la mencionada Orden de 22 de abril.
Entendiendo que persisten las razones de interés público, social y
humanitario del Decreto n.º 314, de 26 de diciembre que regula la concesión de
estas subvenciones y, de acuerdo con los principios a los que se ha de ajustar
la actuación de las Administraciones públicas, en especial los de buena fe y de
confianza legítima, se estima necesario modificar el mencionado Decreto, para

NPE: A-231020-5833

Página 24600

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

Página 24601

salvaguardar los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones
que generan los actos administrativos.
La concesión de subvenciones de esta naturaleza compete a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, según el Decreto de la Presidencia
n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente
n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional.
En su virtud, y teniendo en cuenta los artículos 23.2 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y artículo 25.2 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, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 15 de octubre de 2020.
Dispongo:
Primero. El objeto de este Decreto es la modificación del Decreto n.º 314/2019,
de 26 de diciembre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la
Región de Murcia para implantar y/o actualizar planes o programas municipales
de igualdad como prevención de la violencia de género, en base al Real DecretoLey 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de
estado contra la violencia de género.
Segundo. Se modifica el artículo 13 del Decreto n.º 314/2019 de 26 de
diciembre, que queda redactado en los siguientes términos:
El plazo para la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención se
extenderá desde el 1 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.
No obstante lo anterior, 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, antes del 31 de octubre de 2021. El órgano concedente, verificada la
documentación y el cumplimiento de los requisitos, deberá resolver la petición de forma
motivada antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en la ciudad de Murcia, a 15 de octubre de 2020.—El Presidente,
Fernando López Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social, Isabel Franco Sánchez.
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Decreto n.º 111/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una
subvención a la Fundación Institucional Española, para financiar
los gastos derivados de la realización de la fase autonómica, en la
XXXVIII edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti?.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, propugna la necesidad de incorporar la adquisición de competencias
sociales y cívicas en la educación a todas las asignaturas durante la educación
básica, y establece que la educación cívica y constitucional se trabajará de forma
transversal en todas las áreas.
La Fundación Institucional Española (FIES), es una fundación cultural privada,
sin ánimo de lucro, independiente de cualquier asociación o partido político, cuyo
objetivo es hacer presente en la sociedad española el valor de la Corona como
elemento integrador y estabilizador de la convivencia nacional, a través de su
conocimiento, consciente de que al llegar a los más pequeños, genera un impacto
también en las familias, además de en el ámbito escolar.
Por este motivo, FIES organiza anualmente, desde hace más de treinta
y ocho años, el concurso escolar nacional ¿Qué es un Rey para ti?, dirigido a
estudiantes de 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria y de 1.º y 2.º de ESO, y
hasta los 18 años en la modalidad de educación especial, de centros educativos
de toda España.
El jurado realizó una selección de trabajos finalistas en cada Comunidad
Autónoma y posteriormente, eligió un trabajo ganador en cada una de ellas.
La Consejería de Educación y Cultura, está interesada en colaborar
financiando los gastos que ha conllevado la realización de la fase autonómica de
la XXXVIII edición del concurso «¿Qué es un Rey para ti?», anuncios en páginas
web y medios de comunicación, difusión de las bases a los centros escolares,
cartelería, diplomas, etc..
El artículo 22.2, párrafo c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece que podrán concederse de forma directa, y con
carácter excepcional, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública.
Las razones de interés público y social que determinan el otorgamiento
directo de la subvención y por lo que no resulta procedente su convocatoria
pública, resulta justificada, por tratarse de la única fundación que presenta
anualmente el concurso a nivel nacional ¿Qué es un Rey para ti?, a través del
cual niños de toda España dan a conocer qué significa para ellos la figura del Rey,
fomentando en los más pequeños una primera toma de contacto con la historia
de la Corona y su papel en la actual sociedad española como institución para la
concordia, la convivencia, el pluralismo y la solidaridad.
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El artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone que el Consejo de
Gobierno, aprobará por Decreto, a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley General de Subvenciones.
La subvención se va a conceder mediante orden de la Consejera de Educación
y Cultura conforme al artículo 10 de la citada ley 7/2005 en relación con el Decreto
del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración
Regional, BORM de 1 de agosto; que señala que la Consejería de Educación y Cultura
es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno,
entre otras, en las siguientes materias: educación reglada no universitaria en todos sus
niveles; y de conformidad con el artículo 5 del Decreto 172/2019, de 6 de septiembre,
por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Educación y
Cultura, que señala que la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a
la Diversidad, asume las competencias del departamento en materia de ordenación
académica en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria
y bachillerato; evaluación y calidad educativas, así como las competencias relacionadas
con la convivencia escolar; atención a la diversidad; programas educativos e impulso y
desarrollo del sistema de enseñanza en lenguas extranjeras.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 15 de octubre de 2020,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la Fundación Institucional Española,
para colaborar en la financiación de los gastos que ha conllevado la realización de
la fase Autonómica de su XXXVIII Concurso “¿Qué es un Rey para ti?”.
La actividad subvencionada por la Consejería de Educación y Cultura
ha consistido en la realización de la Fase Autonómica de un concurso de libre
expresión, de ámbito nacional, sobre el tema que da nombre al propio concurso,
dirigido a todos los niños escolarizados en cualquier centro de enseñanza del
territorio español, con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años, y hasta los
18 en la modalidad de educación especial.
La cantidad subvencionada va dirigida a contribuir a sufragar gastos
derivados de la convocatoria del Concurso (anuncios en páginas web y medios de
comunicación, difusión de las bases a los centros escolares) y gastos derivados
de la propia exposición (cartelería, diplomas, etc.).
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
1.- La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular, por lo que
se autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en el
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por concurrir razones de interés
público y social que determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
Dichas razones se justifican por tratarse de la única Fundación que presenta
desde hace más de treinta y siete años el concurso ¿Qué es un Rey para ti?, a
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través del cual niños de toda España dan a conocer qué significa para ellos la
figura del Rey, fomentando en los más pequeños una primera toma de contacto
con la historia de la Corona y su papel en la actual sociedad española como
institución para la concordia, la convivencia, el pluralismo y la solidaridad.
2.- La concesión de la subvención se realizará mediante orden de la Consejera
de Educación y Cultura, a la vista de la propuesta de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.
Artículo 3.- Entidad beneficiaria.
Será entidad beneficiaria de esta subvención, en los términos establecidos en
este decreto, la Fundación Institucional Española (FIES).
Artículo 4.- Requisitos del beneficiario.
La entidad beneficiaria deberá cumplir el siguiente requisito de no estar
incursa en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
La acreditación de los requisitos establecidos en este artículo, se realizará
mediante la presentación de declaración responsable, pudiendo utilizar el modelo
que se adjunta como Anexo I, conforme a lo establecido en el artículo 13.7 de
la Ley General de Subvenciones, el artículo 24 de su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en relación con el artículo 5 de la Orden
de 1 de abril de 2008 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por
la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
La presentación de la declaración responsable conlleva el consentimiento
expreso del solicitante a los efectos de verificación de los datos personales requeridos
para su tramitación. No obstante, si el interesado no concede dicho consentimiento
deberá acreditar los datos incluidos en la declaración responsable a requerimiento de
la Administración y con anterioridad a la orden de concesión de la subvención.
Artículo 5.- Obligaciones.
La entidad beneficiaria de esta subvención estará obligada a:
a) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
b) La entidad beneficiaria quedará, en todo caso, sujeta a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 6.- Cuantía y pago de la subvención.
La cantidad a aportar por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para contribuir a la financiación de las actuaciones realizadas es de mil euros
(1.000,00 €), y se abonará con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tanto la concesión como el pago se realizarán una vez que se verifique que el
beneficiario cumple los requisitos exigidos para percibir la subvención.
Artículo 7.- Régimen de justificación.
1.- Al estar ya realizada la actividad subvencionable, la entidad
beneficiaria deberá proceder a la justificación del cumplimiento de la finalidad
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de la subvención, con anterioridad a la concesión y pago de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 72 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla
y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- La entidad beneficiaria deberá presentar una cuenta justificativa con
indicación de las actividades realizadas financiadas con la subvención y su coste,
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.
- Los gastos se justificarán mediante la aportación de facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, así como de los documentos acreditativos
del pago de los mismos.
- Solo se considerarán imputables a la subvención aquellos gastos que
respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas, esto es, los gastos
de funcionamiento y de realización de actividades de la Fundación Institucional
Española, en el periodo de ejecución establecido. En ningún caso podrán
imputarse a esta subvención la adquisición de materiales, equipos, mobiliario
o enseres de carácter inventariable, así como la realización de obras y otras
actividades consideradas de inversión.
2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, el Servicio de Programas Educativos de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, es el órgano responsable del
seguimiento del proceso de justificación.
Artículo 8.- Responsabilidad y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria queda sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece el título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 9.- Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención prevista en el presente decreto será compatible con la
obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales e internacionales, sin
que en ningún caso el importe de las subvenciones, ayudas e ingresos que para
el mismo fin pueda obtener la entidad beneficiaria, pueda superar el coste total
del proyecto subvencionado.
Artículo 10.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como el interés
de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos regulados en el
artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
También será de aplicación lo regulado en el título II de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 11.- Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su
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caso, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de desarrollo aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, siéndole
también de aplicación las demás normas de derecho administrativo que resulten aplicables.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 15 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Educación y Cultura, María de la Esperanza Moreno Reventós.
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Anexo I DECLARACIÓN RESPONSABLE
1

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre de la Entidad: FUNDACION INSTITUCINAL ESPAÑOLA
CIF.: G28436525

Teléfono: 915322728

Dirección postal: CALLE GRAN VIA 16 4º CENTRO
Localidad: MADRID
2

Código postal: 28013

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: RAFAEL GUARDANS CAMBÓ

NIF.: 37278474M

Dirección postal: 28013

Teléfono: 915322728

3

EXPOSICIÓN
En cumplimiento del artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

4
1.

2.

3.

4.

5

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la
condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme
a mantener su cumplimiento durante el tiempo de reconocimiento o ejercicio de derecho. En caso contrario,
quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, cualquier
modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la
Administración Pública.
Declaro que cumplo la normativa y requisitos específicos del procedimiento de concesión de subvenciones, que
se enumeran:
2.1. No estar incurso en las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario señaladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.2. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y de
sus obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en período
ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección
Jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, declaro que todo
el personal que vaya a realizar actividades que impliquen contacto habitual con menores deberá cumplir el
requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución
y explotación sexual, corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
Autorizo a la Innovación Educativa y Atención a la Diversidad para comprobar electrónicamente o por otros
medios la veracidad de los datos incluidos en esta declaración.

INFORMACIÓN LEGAL
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a esta Declaración o la no presentación de la misma ante la Administración competente
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos dando lugar al archivo del expediente previa Resolución expresa con arreglo a lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.
La información recogida en estos documentos se atendrá a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales. Y serán utilizados únicamente
a lo previsto en presente convocatoria.
En _____________________, ___ de ___________ de 202_
(Firma del representante legal)

Excma. Sra. Consejera de Educación y Cultura de la Región de Murcia
7
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5835

Decreto n.º 112 /2020 de 15 de octubre, de modificación del
Decreto n.º 78/2020, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la subvención, otorgada mediante
concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad
de Murcia para el desarrollo del proyecto sobre seguimiento
y análisis predictivo de la evolución del estado ecológico del
ecosistema lagunar del Mar Menor y prevención de impactos.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 6 de agosto de 2020, (BORM
n.º 181) publica el Decreto n.º 78/2020, de 30 de julio, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la subvención,
otorgada mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de Murcia para el
desarrollo del proyecto sobre seguimiento y análisis predictivo de la evolución del
estado ecológico del ecosistema lagunar del Mar Menor y prevención de impactos.
En el artículo 6.3 del mismo se especifica que la orden de concesión se
dictará en el mes de octubre, lo cual puede no ajustarse a la realidad, siendo
preciso modificar este apartado.
Asimismo, resulta precisa la designación de un Instructor del procedimiento
de concesión y pago de la ayuda.
En el Anexo II del citado Decreto, referido al Presupuesto, se incluye la
subvención de material inventariable, el cual no puede subvencionarse en este
proyecto, que ha de referirse a gastos por transferencias corrientes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 15 de octubre de 2020,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto n.º 78/2020, de 30 de julio, por el
que se aprueban las normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada
mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de Murcia para el desarrollo
del proyecto sobre seguimiento y análisis predictivo de la evolución del estado
ecológico del ecosistema lagunar del Mar Menor y prevención de impacto.
Uno. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 2, con la siguiente
redacción:
“3. Se nombra al Técnico Responsable de la Dirección General del Mar Menor,
Carlos Manuel Castejón Fernández, como órgano Instructor del procedimiento de
concesión y pago de la ayuda”.
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 6, quedando redactado como
sigue:
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“3. El plazo de ejecución del proyecto se extenderá desde el día siguiente al
de la notificación de la Orden de concesión, hasta el 31 de octubre de 2021.”.
Tres. Se modifica el Anexo II, que queda redactado de la siguiente forma:

Anexo II
Presupuesto (por un año)
Proyecto: seguimiento y análisis predictivo de la evolución del estado
ecológico del ecosistema lagunar del Mar Menor y prevención de
impactos.
1.- Ingresos
1.1. Importe de la subvención directa, 347.875,00 €
2.- Gastos de ejecución
CONCEPTO

Materiales y fungibles
Campañas de campo y desplazamiento
Otros gastos e imprevistos
Universidad de Murcia-Gastos generales (10%)
Personal
Total

PRESUPUESTO
85.000,00€
29.500,00€
9.000,00€
34.788,00€
189.587,00€
347.875,00€ €

Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 15 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo Zapata.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5836

Decreto n.º 113/2020 de 15 de octubre, de modificación del
Decreto n.º 65/2020, de 23 de julio, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de
la subvención, otorgada mediante concesión directa, por la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, a favor de la Universidad de Murcia para la cría ex
situ de Pinna nobilis y creación del Banco de Especies Protegidas
y Singulares del Mar Menor.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 28 de julio de 2020
(BORM n.º 173) publica el Decreto n.º 65/2020, de 23 de julio, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la
subvención, otorgada mediante concesión directa, por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de
Murcia para la Cría ex situ de Pinna nobilis y creación del Banco de Especies
protegidas y singulares del Mar Menor.
En el Anexo I del citado Decreto, referido a los objetivos y compromisos
contemplados, se indica que: “Los trabajos consisten en la creación de un banco
de especies del Mar Menor compuesto por cuatro sistemas. Se creará un grupo
de trabajo con el objeto de diseñar, montar y mantener este banco de especies,
que estará compuesto por 4 sistemas acuáticos convenientemente dotados de
todos los elementos necesarios. El presupuesto de gastos de los próximos 6
meses se ha visto reducido debido a que hay algunos suministros que ya han sido
adquiridos hasta diciembre y lo que se presupuesta ahora es para complementar,
debido a que ya se ha consumido una parte.”
Sin embargo, el artículo 6.3 del Decreto referido al Pago y régimen de
justificación, establece que el plazo de ejecución del proyecto se extenderá desde
el día siguiente al de la notificación de la Orden de concesión hasta el día 20 de
diciembre de 2020, generando el citado Anexo I, confusión respecto al plazo de
ejecución.
Así mismo, el plazo de ejecución de la subvención es muy escaso, no
pudiendo llegar a cumplirse con los objetivos previstos de la subvención, por lo
que es preciso ampliar el plazo de finalización del proyecto subvencionado hasta
el 20 abril de 2021.
Igualmente, en el citado Anexo I, así como en el Anexo II, Presupuesto,
del citado Decreto, se incluye la subvención de material inventariable, el cual
no puede subvencionarse en este proyecto, que ha de referirse a gastos por
transferencias corrientes. Así mismo, la cuantía para las salidas en barco son muy
inferiores a las necesarias, por lo que se actualiza la cuantía de este concepto,
manteniéndose la cuantía total de la subvención.
Finalmente resulta precisa la designación de un Instructor del procedimiento
de concesión y pago de la ayuda.

NPE: A-231020-5836

Página 24610

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 15 de octubre de 2020.
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto nº 65/2020, de 23 de julio, por el
que se aprueban las normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada
mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de Murcia para la Cría ex situ
de Pinna nobilis y creación del Banco de Especies protegidas y singulares del Mar
Menor.
Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 2, con la siguiente redacción:
“3. Se nombra al Técnico Responsable de la Dirección General del Mar Menor,
Carlos Manuel Castejón Fernández como órgano Instructor del procedimiento de
concesión y pago de la ayuda”.
Dos. Se modifica el apartado 3 y 4 del artículo 6, que quedan redactados de
la siguiente forma:
“3. El plazo de ejecución del proyecto se extenderá desde el día siguiente al
de la notificación de la Orden de concesión hasta el día 21 de abril de 2021.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 segundo párrafo de
la Ley General de Subvenciones, el beneficiario deberá justificar la aplicación
de los fondos recibidos y la realización de la actividad objeto de la subvención
regulada en este Decreto, en el plazo de tres meses a partir de la finalización del
plazo de ejecución de la actividad subvencionada, mediante la presentación de
los siguientes documentos:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de la
actividad realizada y del resultado obtenido.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago.
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a).
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
f) Certificación de haber registrado en su contabilidad el ingreso de la
subvención concedida.”
Tres. Se modifica el Anexo I y I, que quedan redactados de la siguiente
forma:
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Anexo I
Memoria
Objetivos y compromisos contemplados
Los trabajos consisten en la creación de un banco de especies del Mar Menor
compuesto por cuatro sistemas. Se creará un grupo de trabajo con el objeto de
diseñar, montar y mantener este banco de especies, que estará compuesto por 4
sistemas acuáticos convenientemente dotados de todos los elementos necesarios.
Explotación del sistema
Sistema de conservación de especies protegidas compuesto por 4 sistemas.
1. Sistema de conservación de especies protegidas (Signátidos y Pinna nobilis)
2. Sistema de conservación de singulares y amenazadas
3. Sistema de sala de cultivos auxiliares
4. Sistema de reproducción de Pinna nobilis
• Personal técnico para labores de cría en cautividad
• Sistemas de alimento
		

o Congelado
o Liofilizado

		

o Vivo

• Sal Sintética
• Material fungible
		

o Iluminación

		

o Germicida

• Salidas al mar para recogida de especies destinadas a formar los grupos
de cría
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Anexo II
Presupuesto
PROYECTO: Cría ex situ de Pinna nobilis y creación del Banco de Especies
protegidas y singulares del Mar Menor
1.- INGRESOS
1.1. Importe de la subvención directa, 52.336,00 €
2.- GASTOS DE EJECUCIÓN
CONCEPTO

PRESUPUESTO

Personal

32.500 €

Alimentación (Alimento congelado, liofilizado y vivo)

4.400 €

Sal Sintética

3.750 €

Reposición material fungible iluminación y germicida.

3.200 €

Salidas al mar para recogida de especies destinadas a formar los grupos de cría (15 salidas al Mar Menor).

3.300 €

Costes indirectos

5.186 €

Total

52.336 €

Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 15 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganaderas, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo Zapata.
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Decreto n.º 114/2020, de 15 de octubre, por el que se regula
la concesión directa de una subvención a la coordinadora de
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de
la Región de Murcia (CONGDRM), dirigida la realización de
actividades de educación para el desarrollo y sensibilización en el
marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el 2021.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
“Transformar nuestro mundo”, aprobada por Resolución de la Asamblea General
de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, representa el marco global
de desarrollo para los próximos años, con un objetivo prioritario: alcanzar el
desarrollo para todas las personas, y hacerlo de forma sostenible. Los Estados
miembros de las Naciones Unidas reconocen en la citada Resolución que el mayor
desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza, considerando que sin
lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
En concreto, se configura como un plan de acción en favor de las “5 P”, la paz,
las personas, el planeta, el progreso y las alianzas (partnership). Más en concreto,
su objetivo prioritario es alcanzar el desarrollo, pero de un modo sostenible, fijando
para ello 17 objetivos (Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS) y 169 metas,
que abordan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y
medioambiental.
La consecución de los ODS requerirá una acción internacional concertada y
la implicación de los Estados firmantes, en todos sus niveles territoriales (Estatal,
Autonómico y Municipal), universidades públicas, así como del sector privado en
su conjunto (empresas, Entidades del Tercer Sector de Acción Social…) y de la
ciudadanía, en general. Resulta por ello, esencial propiciar la creación de espacios
de formación y reflexión, así como el intercambio de conocimientos y experiencias
entre los distintos agentes implicados.
En este sentido, el ODS 17 establece la necesidad de revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible. Estas alianzas se construyen sobre la base
de principios y valores, así como de una visión compartida y objetivos comunes
que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel
mundial, regional, nacional y local.
Por otro lado, la Ley 12/2007 de 27 de diciembre, de Cooperación
Internacional al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(en adelante, LCID), regula el régimen jurídico de la cooperación internacional
para el desarrollo que realice la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(en adelante, CARM). Asimismo, esta Ley regula las relaciones de coordinación
y colaboración en esta materia entre la Administración pública de la Comunidad
Autónoma tanto con las entidades locales murcianas, sin perjuicio de su
autonomía en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, como con la
sociedad civil.
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Asimismo, hay que destacar el papel relevante que le otorga la LCID a este
tipo de federaciones. En este sentido, su artículo 40, al regular los agentes de
cooperación en la Región de Murcia establece en su apartado 2 que los agentes
de la cooperación internacional para el desarrollo, como expresión colectiva
de la solidaridad de la sociedad murciana con los pueblos más necesitados
del mundo, se constituyen en interlocutores de la Administración pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en esta materia, añadiendo
que “esta interlocución se llevará a cabo básicamente a través los organismos
representativos constituidos por dichos agentes, mediante su participación en el
Consejo Regional de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en su caso,
y en su caso, el Comité de Emergencias, en la forma que reglamentariamente se
determine.
Por ello, el reglamento de funcionamiento del citado Consejo, tras determinar
como vocales de este órgano colegiado, a representantes de las Organizaciones
no gubernamentales con presencia en la Región de Murcia, establece que serán
designados por la Coordinadora de ONGDs de la Región de Murcia.
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de la Región de
Murcia (en adelante, CONGDRM), es la única federación sin ánimo de lucro que
agrupa a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo con implantación
en la Región de Murcia, teniendo, entre otros, fines de sensibilización social y
educación para el desarrollo. Más en concreto, su misión es coordinar e impulsar
el trabajo conjunto de las organizaciones y entidades que la conforman, así
como prestarles asistencia y apoyo. Por último, le corresponde igualmente
la representación de sus intereses y valores compartidos ante la sociedad,
las Administraciones públicas y otras instituciones y entidades externas a la
Coordinadora.
La presente Subvención tiene por objeto apoyar la actividad de uno de los
actores fundamentarles de interlocución de la Administración Regional con el
Sector de ONGD en la Región de Murcia. La CONGDRM desarrolla una tarea de
gran relevancia, no solo en la interlocución con los agentes de la cooperación
murciana sino también internamente como agente de coordinación de las ONGDs
con implantación en la Región.
Tanto desde la CARM como desde la CONGDRM se está trabajando en la
implementación de la Agenda 2030 en la Región de Murcia, a nivel institucional
y en la sociedad civil. Ambas partes valoran positivamente la colaboración que
durante años han desarrollado en el marco del diseño e implementación de las
Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Región, por lo que
resulta esencial dar continuidad a las actuaciones desarrolladas con anterioridad,
a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los países
en vías de desarrollo y la educación y sensibilización de la sociedad murciana, en
el marco de la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Con fecha 25 de junio de 2020, previo informe favorable del Consejo Regional
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se aprueba por el Consejo de
Gobierno, el Plan Anual de Cooperación Internacional para el Desarrollo que
establece los créditos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para el
ejercicio 2020, programando, entre sus líneas de acción, una subvención directa
a la citada Entidad, por un importe total de 35.000,00 euros.
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La financiación se instrumentará, de conformidad con lo previsto en
el artículo 23 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 22.2.c)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante una
subvención que se concederá de forma directa.
Así pues, concurren razones de interés público y social por el amplio
espectro de agentes de cooperación que la coordinadora abarca en su trabajo
en red, llevando a cabo una importante labor de coordinación de todos ellos
y de fortalecimiento del tejido social en nuestra Región e institucionalmente,
siendo un interlocutor de gran valor para la Administración en sus relaciones
con este sector.
Por último, la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
Consejo de Gobierno en materia de relaciones con las comunidades asentadas
fuera de la Región, en virtud del artículo 9 del Decreto del Presidente nº 29/2019,
de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, en su redacción
dada por el Decreto de la Presidencia nº 44/2019 de 3 de septiembre. En relación
con lo ahí dispuesto, el artículo 1 del Decreto n. º 174/2019, de 6 de septiembre,
por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, atribuye dichas competencias a la
Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 15 de octubre de 2020, de conformidad con lo previsto en el
artículo 22.12 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente
y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y en el artículo 16.2.c) 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, en
relación con el artículo 25.2 de la misma,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto y razones de interés público y social que concurren
en su concesión.
1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de
interés público y social, de una subvención a la Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo de la Región de Murcia (CONGDRM) para
la realización de actividades de educación para el desarrollo y sensibilización
de la sociedad de la Región de Murcia y de apoyo a las ONGD, en el marco de
sus fines fundacionales, de la Ley 12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la CARM y de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, de acuerdo con el Plan de actuaciones presentado por la entidad.
2. La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular, derivado
de la necesidad urgente de mantener las actuaciones en el ámbito de la Educación
para el desarrollo y Sensibilización y en la implementación de la Agenda 2030,
que realiza la entidad beneficiaria y esas circunstancias justifican la concesión
directa dado que no resulta posible una convocatoria en pública concurrencia.
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La CONGDRM es la única federación sin ánimo de lucro que agrupa a
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo con implantación en
la Región de Murcia y que contribuye al impulso del trabajo conjunto de las
entidades miembro, prestándoles asistencia y apoyo y representando sus
intereses ante la sociedad, las Administraciones Públicas y otras instituciones.
Más en concreto, su labor de coordinación se encamina a que las ONGD de la
Región de Murcia trabajen en red en el ámbito de la Educación para el Desarrollo
y Sensibilización, en orden a alcanzar un mayor impacto en la sociedad murciana.
Por todo ello, concurren razones de interés público y social por el amplio espectro
de agentes de cooperación que la coordinadora abarca en su trabajo en red, llevando
a cabo una importante labor de coordinación de todos ellos y de fortalecimiento del
tejido social en nuestra Región e institucionalmente, siendo un interlocutor de gran
valor para la Administración Regional en sus relaciones con este sector.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
1. La subvención regulada en este decreto se concederá de forma directa,
a los efectos previstos en el artículo 23 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 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dado el carácter excepcional de las acciones a acometer que
determinan la singularidad de la subvención a conceder.
2. La concesión de la citada subvención se instrumentará mediante orden
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, en la
que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo
previsto en este decreto.
Artículo 3. Entidad beneficiaria.
1. Será entidad beneficiaria de esta subvención la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Región de Murcia
(CONGDRM), con CIF G-30482640, entidad sin ánimo de lucro con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar.
2. La Entidad beneficiaria deberá reunir los requisitos previstos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, acreditándolos en el modo previsto
en ella y en el artículo 24.7 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.
Artículo 4. Cuantía y pago.
1. La cuantía máxima de la subvención a conceder será de treinta y cinco mil
euros (35.000,00 €).
2. Dicha subvención se financiará en su totalidad con fondos propios de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con cargo a sus Presupuestos
Generales para el ejercicio 2020.
3. El pago se realizará de forma anticipada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, dado que
la financiación es necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a
la subvención.
Artículo 5. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución de las actividades objeto de esta subvención será de
12 meses, desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.
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Artículo 6. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
1. La entidad beneficiaria quedará obligada a la realización de las actuaciones
que fundamentan la concesión de la subvención en el plazo de ejecución previsto
en el artículo anterior, así como a su justificación en la forma prevista en el
artículo 9 y en la correspondiente orden de concesión.
2. En todo caso, estará sujeto a las obligaciones impuestas por el artículo 11
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre y a las previstas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como a las demás que resulten concordantes a
la vista del régimen jurídico aplicable a la subvención.
3. Asimismo, la CONGDRM estará obligada a dar la debida publicidad del
carácter público de la financiación de las actividades que se desarrollen con cargo
a la subvención de la CARM, incorporando el logotipo de identidad corporativa
de la CARM en los documentos, publicaciones y otros materiales que se deriven
de la ejecución de las actividades financiadas, con indicación de que han sido
financiadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, Dirección
General de Gobierno Abierto y Cooperación.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para
su ejecución y se realicen en el plazo señalado en el artículo 5.
2. Los Gastos subvencionables se determinarán de acuerdo con el Plan
de actuaciones que presente la entidad beneficiaria en la Orden de concesión,
pudiéndose cofinanciar los gastos de funcionamiento, de personal y gestión
ordinaria de la entidad que estén directamente vinculados con la realización de
las actividades objeto de esta subvención.
Artículo 8. Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención que se regula en el presente decreto es compatible con otras
que pudieran otorgarse, sin que en ningún caso el importe de las subvenciones,
ayudas e ingresos que para el mismo fin pueda obtener la entidad beneficiaria,
supere el coste de la actividad subvencionada, estando a lo preceptuado en el
artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en los artículos 33 y 34 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.
Artículo 9. Régimen de justificación.
1. La entidad beneficiaria de la subvención en el plazo de 3 meses a contar
desde la fecha de finalización de las actuaciones, procederá a su justificación
mediante la presentación de la cuenta justificativa, a que hace referencia el
artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que contendrá la siguiente
documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas a la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
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b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha
de pago.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como la documentación
acreditativa del pago.
- Relación detallada de otros ingresos que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como los intereses derivados de los mismos.
2. La documentación deberá presentarse por medios electrónicos en la Sede
Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
Registro Electrónico Único, accesible en la dirección electrónica www.sede.carm.es. Los
documentos anexados corresponderán fielmente al documento original y deberán
ser digitalizados en formato PDF, preferentemente, en su color original.
Artículo 10. Ampliación de los plazos de ejecución y de justificación.
Modificaciones.
1. Los plazos de ejecución y justificación de la subvención podrán ser
objeto de ampliación siempre que se den circunstancias especiales debidamente
motivadas, y no se perjudiquen derechos de terceros.
La solicitud de ampliación deberá remitirse a la Dirección General de
Gobierno Abierto y Cooperación antes del vencimiento de los plazos establecidos
con carácter general, a fin de poder resolver en plazo. La petición expresará
el periodo de ampliación, los motivos que la fundamentan y, siempre que sea
posible, su justificación documental. El plazo de ampliación no podrá exceder de
la mitad del inicialmente concedido conforme a lo establecido en el artículo 32 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. Asimismo, la entidad podrá solicitar, con carácter excepcional, modificaciones
a la Orden de concesión, a que se refiere el artículo 2, por la aparición de
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del plan de actuaciones, que
podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá remitirse a dicho centro directivo en el
plazo máximo de quince días, desde la aparición de las circunstancias que lo
motivan.
Artículo 11. Responsabilidad y régimen sancionador.
1. La entidad beneficiaria de la subvención quedará sometida a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas
en la materia establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Artículo 12. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas cuando concurra
cualquiera de las causas previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003,
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de 17 de noviembre, previa incoación del correspondiente procedimiento de
reintegro, de acuerdo con los artículos 35 y siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 30 en cuanto a la retención
de pagos.
2. En los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, al beneficiario, además del reintegro de la cantidad otorgada, le será
exigible el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la
fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, de conformidad
con el artículo 32.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Por su parte, la justificación insuficiente o incorrecta, en los términos
establecidos en el artículo 9 dará lugar a la reducción o reintegro de la subvención,
según proceda, en la parte justificada de modo insuficiente o incorrectamente.
Artículo 13. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá por lo establecido en la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y, en su caso, por la Ley 38/2003, General de Subvenciones y
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios
de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de
derecho administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 14. Publicidad de la subvención concedida.
1. De conformidad con lo establecido 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, y sin perjuicio de su publicación en la
Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS), se publicará en el Portal de
Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la subvención
concedida, con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe,
beneficiario, así como su objetivo o finalidad.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por su artículo 7, la entidad
beneficiaria estará obligada a suministrar a la Dirección General de Gobierno
Abierto y Cooperación, previo requerimiento y en el plazo de 15 días, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la
citada Ley.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en la ciudad de Murcia, a 15 de octubre de 2020.—El Presidente,
Fernando López Miras.—La Consejera de Transparencia, Participación y
Administración Publica, Beatriz Ballesteros Palazón.
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Decreto n.º 115/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
una subvención a las Universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena, para colaborar en la organización y funcionamiento
de los cursos de verano para el año 2020.

El fomento de la promoción y divulgación del conocimiento y el espíritu
científico, el incremento de la cultura y el estímulo del interés y la participación
de la sociedad en las cuestiones relacionadas con la ciencia y el saber,
constituyen un objetivo prioritario de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades.
La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia,
establece en su artículo 3, letra I, como uno de los principios informadores de la
actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el ámbito de sus
competencias en materia de universidades, la búsqueda de la formación integral
de la persona y su capacitación en los valores cívicos de igualdad, libertad,
defensa de la paz, preservación y mejora del medio ambiente, la colaboración con
la sociedad para la mejora de sus niveles de vida y el fomento del encuentro con
la sociedad para reforzar sus vínculos.
En este marco, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pretende
colaborar con las universidades públicas de la Región en la financiación de los
cursos de verano que éstas imparten en espacios y periodos complementarios
con el desarrollo de su oferta docente curricular como actividad educativa no
reglada.
Así pues, existen razones de interés público y social para que la
Administración regional colabore directamente, a través de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, en la financiación de estas actuaciones
realizadas por las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena,
contribuyendo al fomento de la promoción y divulgación del conocimiento y
el espíritu científico, el incremento de la cultura y el estímulo del interés y la
participación de la sociedad en las cuestiones relacionadas con la ciencia.
Por otra parte, dificultaría la convocatoria pública al participar las únicas
Universidades públicas de la Región de Murcia que realizan la actividad, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Dicha subvención se encuentra comprendida en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2020 aprobado
en Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, de fecha 27
de febrero de 2020, con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 15 de octubre de 2020,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Universidades
de Murcia y Politécnica de Cartagena, por importe total de nueve mil euros
(9.000 €), para la realización de los cursos de verano para el año 2020.
La finalidad de la subvención es la colaboración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en la organización y funcionamiento de los cursos de
verano, presenciales o virtuales, como extensión universitaria, organizados por
las Universidades públicas para el año 2020, localizados tanto en los campus
de las dos Universidades públicas como en distintos municipios de la Región de
Murcia, y que abordarán temática sobre Ciencias de la Salud, Ciencias Marinas,
Derecho, Deportes, Humanidades, Ingeniería, Patrimonio Histórico, Medio
Ambiente y Música, por citar las más significativas.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo
que se aprueba la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto
en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al
considerar que concurren razones de interés público y social en la colaboración
con las Universidades públicas en su actividad educativa no reglada, en espacios
y períodos complementarios con el desarrollo de su oferta docente curricular,
fomentando la promoción y divulgación del conocimiento y el espíritu científico, el
incremento de la cultura y el estímulo del interés y la participación de la sociedad
en las cuestiones relacionadas con la ciencia y el saber.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del Consejero de
Empleo, Investigación y Universidades, en la que se especificarán los compromisos
y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
Artículo 3.- Beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención son la Universidades de Murcia y la
Universidad Politécnica de Cartagena, organizadoras de los cursos de verano para
el año 2020.
Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
Las Universidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursas en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de este requisito
se realizará mediante la presentación de la declaración responsable a que se
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refiere el artículo 26 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 (RGS), con carácter previo a la concesión de la subvención.
b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del
párrafo anterior, se realizará mediante la correspondiente declaración responsable
que establece la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la acreditación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 08/04/08).
Artículo 5.- Cuantía y forma de pago.
El gasto que comporta esta subvención asciende a 9.000 euros de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2020.
La distribución se realizará conforme al criterio 1/3-2/3 acordado por las
universidades:
- A la Universidad de Murcia: 6.000 euros.
- A la Universidad Politécnica de Cartagena: 3.000 euros.
El pago a las universidades se efectuará una vez realizadas y justificadas las
actuaciones objeto de esta subvención.
Artículo 6.- Plazo de ejecución y régimen de justificación.
El plazo de ejecución es del 1 de enero al 1 de noviembre de 2020.
La justificación por parte de los beneficiarios de la subvención del
cumplimiento de la finalidad misma, se ajustará a lo señalado en el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A este efecto, deberán presentar, antes del 30 de noviembre de 2020, ante
la Dirección General de Universidades de la Consejería de Empleo, Investigación
y Universidades, una memoria justificativa del desarrollo de los cursos, así como,
la relación de los gastos y pagos de la aplicación de los fondos percibidos, que
deberán ajustarse, además, a las normas fiscales y contables o aquellas que
según su naturaleza les sean aplicables.
En toda información o publicidad relativa a las actividades financiadas se hará
constar la participación de la Comunidad Autónoma figurando en la publicidad de
los cursos junto con los organismos que compartan esta condición, y sin que en
ningún caso pueda figurar como restringida su colaboración a alguno o algunos
de los cursos programados en cualquiera de los Campus o sedes.
Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención estarán obligados a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo anterior.
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b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo
11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 8.- Reintegros y responsabilidades.
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en la que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor
ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos contemplados en el
artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con los artículos 35 a 37 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2.- Los beneficiarios de la subvención quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas
en la materia establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos.
Esta subvención 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.
Artículo 10.- Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por 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, y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás
normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual se publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en la ciudad de Murcia, a 15 de octubre de 2020.—El Presidente,
Fernando López Miras.—El Consejero de Empleo, Investigación y Universidades,
Miguel Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5839

Decreto n.º 116/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
una subvención a otorgar a la fundación universidad-empresa
de la Región de Murcia, para el fomento de la especialización
profesional del colectivo de autónomos afectados por la crisis
económica derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

La paralización de la economía española por el confinamiento y cierre
obligado de actividades empresariales supone una catástrofe a nivel económico
en el conjunto del territorio español y, especialmente, en nuestro ámbito
territorial, donde el peso de las actividades hosteleras y turísticas no esenciales
presentan un mayor peso específico.
Esta situación, causante directa de una alta mortalidad empresarial, se
muestra especialmente virulenta para los autónomos, colectivo altamente
sensible, y de gran fragilidad ante una demanda volátil.
En unos tiempos en los que peligra la creación y estabilidad en el empleo,
se considera de vital importancia la especialización profesional, de forma que el
empleo que se cree goce de viabilidad y las empresas ya constituidas cuenten con
profesionales altamente cualificados que permitan su continuidad y consolidación,
con el consiguiente incremento de la competitividad y la productividad.
En estos términos, la Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia
es una fundación sin ánimo de lucro cuya Escuela de Negocios, Dirección y
Administración de Empresas y ENAE-TECH están adscritas a la Universidad de
Murcia y Politécnica de Cartagena. Se constituye, entre otras entidades, a partir
de las dos universidades públicas, la Confederación Regional de Organizaciones
empresariales, la Fundación Caja Murcia, el Instituto de Fomento y empresarios
privados en representación de todas las empresas que la componen; y tiene
como objetivo, tal como rezan sus estatutos “impulsar la formación y puesta
al día de profesionales de la empresa”(artículo 2 l), y “promover y facilitar el
acceso al empleo de jóvenes titulados, coordinando por una parte las necesidades
empresariales con las ofertas de empleo, y por otra parte promoviendo el
desarrollo de distintas actividades dirigidas a despertar vocaciones empresariales,
potenciando de esta forma la creación de nuevas empresas en el ámbito
universitario” (artículo 2 p).
En desarrollo de estos objetivos asume la misión de desarrollar acciones
que favorezcan la especialización, el autoempleo y el emprendimiento de
profesionales de la Región de Murcia, asegurando la actualización permanente de
sus competencias profesionales y cuando sea necesario, su readaptación laboral.
Es por ello que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, considera de interés
especial fomentar que se favorezca la consolidación del trabajo autónomo
mediante la especialización profesional de sus integrantes a través de másteres
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de postgrado impartidos en la Fundación Universidad-Empresa de la Región
de Murcia a través de la Escuela de Negocios, Dirección y Administracion de
Empresas (en adelante ENAE), en orden a incrementar su competitividad y
productividad mediante la actualización de sus competencias profesionales y, en
su caso, readaptación laboral.
En concreto, dentro de los cursos y másteres que imparte ENAE, son
adecuados para la consecución de este objetivo los siguientes:
- Máster de Agronegocios.
- Máster International Trade (íntegro en inglés).
- Máster en Asesoría Fiscal.
- Máster MBA Audiovisual.
- Máster en Gestión de Riesgos Ciberseguridad.
En atención a lo expuesto, entendiendo que existen razones de interés
público, social y económico, la Administración Regional colaborará directamente
en la financiación de estas actuaciones, a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, mediante la concesión de subvención directa con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de Empleo, Investigación
y Universidades, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 15 de octubre de 2020,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una
subvención a la Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia, en
orden a favorecer la consolidación del trabajo autónomo ante la crisis económica
derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, mediante la especialización
profesional de sus integrantes e incrementar su competitividad y productividad
mediante la actualización de sus competencias profesionales y, en su caso,
readaptación laboral.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en el presente Decreto se regirá por lo previsto en
él, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad
y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de derecho
administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 3. Interés público, social y económico.
Las actividades a subvencionar tienen un indudable interés público, social
y económico, coadyuvando al cumplimiento de los fines encomendados a la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por ser el departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Gobierno en materia de
trabajo autónomo.
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Artículo 4. Justificación de la concesión directa.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que
se autoriza la concesión directa en aplicación del artículo 23 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 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, social y
económico que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al ser la
beneficiaria de la subvención la única fundación sin ánimo de lucro cuya Escuela de
Negocios, Dirección y Administración de Empresas y ENAE-TECH están adscritas a
la Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena, teniendo por objetivo impulsar
la formación y puesta al día de profesionales de la empresa y el acceso al empleo
de jóvenes titulados, coordinando por una parte las necesidades empresariales
con las ofertas de empleo, y por otra parte promoviendo el desarrollo de distintas
actividades dirigidas a despertar vocaciones empresariales, potenciando de esta
forma la creación de nuevas empresas en el ámbito universitario.
Además, cuenta con una larga trayectoria en la Región de Murcia, iniciando
su andadura hace más de 30 años, en estrecha colaboración con las universidades
públicas y con más de 300 empresas asociadas y un entorno superior a 400
alumnos por año, lo que determina una adecuada extensión y consecución de los
objetivos de empleabilidad y reciclaje que se pretende con esta subvención, ante
las nuevas demandas del mercado originadas con y tras la pandemia. Finalmente,
no consta que estos másteres de especialización sean impartidos por otra entidad
en la Región de Murcia.
Los términos de la subvención se articulan en un convenio de colaboración
que especifica los compromisos adquiridos por ambas partes.
Artículo 5. Entidad beneficiaria.
La entidad beneficiaria de la subvención regulada en este Decreto será la
Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia, con CIF G30164099.
Artículo 6. Financiación.
La subvención a conceder comportará un gasto total de 150.000,00 euros
(ciento cincuenta mil euros) a favor de la Fundación Universidad-Empresa de la
Región de Murcia.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se realizará mediante Convenio de
colaboración entre la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, y la
Fundación Universidad-Empresa a través de la Escuela de Negocios, Dirección y
Administración de Empresas (ENAE), en la que se especificarán los compromisos
y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
Artículo 8. Inversiones subvencionables.
La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, a través de la
Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, realizará una
aportación de 150.000,00 € (ciento cincuenta mil euros), correspondientes a un
30% del coste del máster y como máximo 2.500,00 € (dos mil quinientos euros),
para subvencionar los másteres de –al menos– los 60 primeros autónomos que
se inscriban y formalicen su matrícula correspondiente en ENAE en:
- Máster de Agronegocios.
- Máster International Trade (íntegro en inglés).
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- Máster en Asesoría Fiscal.
- Máster MBA Audiovisual.
- Máster en Gestión de Riesgos Ciberseguridad.
Artículo 9. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Concretamente,
es obligación de la Fundación Universidad-Empresa:
1.º- Celebrar los cursos objeto de subvención, aportando todos los medios
humanos y materiales necesarios para ello, realizando un informe de seguimiento
sobre el aprovechamiento de los profesionales autónomos y entregarlo
como justificación en la forma indicada en la cláusula quinta del Convenio de
colaboración.
2.º Publicitar en la página web de la Fundación Universidad–Empresa y
en cuantos otros medios de comunicación estime convenientes la financiación
obtenida desde la Comunidad Autónoma.
b) Justificar ante la Dirección General de Economía Social y Trabajo
Autónomo el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión y
disfrute de la subvención.
c) Comunicar a la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo
la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, tan pronto como se conozcan.
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos.
f) Cualesquiera otros recogidos en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
g) Prestar su colaboración y facilitar cuanta documentación le sea requerida en
el ejercicio de las funciones de control que correspondan, conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Incorporar en todas las manifestaciones de promoción y difusión de las
actividades objeto de ayuda que estas están subvencionadas por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo.
i) Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 16
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 10. Pago y justificación de la subvención.
El pago de la subvención se realizará en su totalidad (150.000 euros) al
inicio del curso académico (octubre de 2020) como financiación necesaria para
llevar a cabo la actuaciones inherentes a la subvención y sin necesidad de prestar
garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 d) de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
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En el plazo de dos meses desde la finalización de los cursos (julio de 2021),
la Fundación Universidad-Empresa aportará declaración responsable sobre
los primeros 60 autónomos matriculados, así como informe justificativo de
aprovechamiento de los que hayan superado los cursos correspondientes y
documento acreditativo de la matriculación y pago realizado por los autónomos,
justificando su condición de autónomo desde la matriculación hasta la finalización
del curso. Se aportará también declaración responsable de la Fundación sobre los
descuentos realizados.
Artículo 11. Alteración de las condiciones de la subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 12. Reintegro de las cantidades percibidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos establecidos en los artículos 36
y 37 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en los casos previstos en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los siguientes casos:
- Falta de realización total del objeto subvencionado.
- Falta de superación del autónomo del curso habiendo obtenido un
certificado negativo de aprovechamiento.
- Baja del autónomo del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
o de la Mutualidad alternativa correspondiente desde la matriculación hasta
la finalización del curso de postgrado. Se excluyen de este supuesto las
incapacidades temporales o ceses de actividad por causa de fuerza mayor.
2. Si al justificar la acción los gastos efectuados fueran inferiores a los
inicialmente establecidos como importe a justificar en el convenio que regula
la concesión de la subvención, procederá el reintegro proporcional de la ayuda
recibida, a razón de la diferencia entre la cantidad efectivamente recibida y la
empleada en los autónomos conforme a los criterios establecidos en la cláusula
tercera del convenio de colaboración.
3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en la ciudad de Murcia, a 15 de octubre de 2020.—El Presidente,
Fernando López Miras.—El Consejero de Empleo, Investigación y Universidades,
Miguel Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5840

Decreto n.º 117/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
una subvención a la Asociación de Trabajadores Autónomos de
Murcia (ATA), para la realización de actividades de apoyo del
colectivo autónomo ante la situación de emergencia derivada de
la crisis del COVID–19.

La paralización de la economía española por el confinamiento y cierre
obligado de actividades empresariales supone una catástrofe a nivel económico
en el conjunto del territorio español y, especialmente, en nuestro ámbito
territorial, donde el peso de las actividades hosteleras y turísticas no esenciales
presentan un mayor peso específico.
Esta situación, causante directa de una alta mortalidad empresarial, se
muestra especialmente virulenta para los autónomos, colectivo altamente
sensible, pues habitualmente carece de infraestructura alguna de soporte jurídico,
laboral y financiero.
La incidencia de la crisis no abarca únicamente al estado de alarma, siendo
preocupante la recuperación de los negocios a corto y medio plazo, a causa de
la incertidumbre existente sobre la evolución de la pandemia, siendo difícil de
prever el volumen de demanda existente.
En estos términos, la Asociación de Autónomos de Murcia (ATA), como
asociación de autónomos más representativa a nivel nacional y regional, ha
venido realizando desde el día 13 de marzo de 2020 una serie de acciones
con gran acogida por el colectivo, haciendo llegar a los distintos órganos
gubernamentales las reivindicaciones del colectivo en materia laboral, fiscal y
económica, así como poniendo a disposición del autónomo un buzón de consultas
y un teléfono para resolución urgente de dudas. Asimismo se han ido elaborando
guías prácticas de consulta que recogen de forma fácil las diversas regulaciones
y ayudas existentes.
Sin embargo, las actuaciones llevadas a cabo no son suficientes, por lo que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, considera de interés especial fomentar
que ATA pueda realizar actuaciones adicionales a las realizadas hasta la fecha
con el objetivo de coadyuvar al impulso y sostenimiento del empleo autónomo,
mediante acciones de asesoramiento para el inicio y mantenimiento de la
actividad empresarial a través de la creación de un espacio donde las personas
trabajadoras autónomas puedan acceder a toda la información y servicios
referentes a este colectivo, para poder adaptarse a la situación creada por
la crisis sanitaria y puedan mantener sus negocios durante y después de
la pandemia COVID-19, así como recibir el asesoramiento personalizado
necesario para tal fin.
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En concreto, se considera de interés fomentar la realización de las siguientes
acciones:
• Lanzamiento de campaña de comunicación a través medios propios y
externos.
- Inserción de publicidad en medios de comunicación.
- Inclusión banners en la página institucional de ATA.
- Envío de emails y acciones de telemarketing.
- Envío de notas de prensa.
- Comunicación en redes sociales: twitter y Facebook.
- Campañas de difusión en medios externos.
- Diseño material gráfico y de apoyo necesario.
• Asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras y trabajadoras
autónomas en las distintas fases de su proyecto empresarial.
• 8 Sesiones formativas on-line “Elaboración y/o actualización del plan de
empresa” y “Crea tu propia tienda on-line desde cero”.
• 8 Jornadas: “Nueva escenario post-covid para el trabajador autónomo”.
• Píldoras informativas “Consejos prácticos para reactivar tu negocio”.
• Guías e infografías, “Consejos prácticos para la reactivación de tu
negocio”. “Normativa básica para el autónomo”, “Ayudas y subvenciones” y
“Préstamos ICO”.
• Realización de un soporte web para la realización del proyecto.
En atención a lo expuesto, entendiendo que existen razones de interés
público, social y económico, la Administración Regional colaborará directamente
en la financiación de estas actuaciones a través de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, mediante la concesión de subvenciones directas
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de Empleo, Investigación
y Universidades, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 15 de octubre de 2020,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una
subvención a la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA) para
la realización de actividades de apoyo del colectivo autónomo ante la situación
de emergencia derivada de la crisis del Covid – 19, mediante acciones de
asesoramiento para el inicio y mantenimiento de la actividad empresarial a
través de la creación de un espacio donde las personas trabajadoras autónomas
puedan acceder a toda la información y servicios referentes a este colectivo para
poder adaptarse a la situación creada por la crisis sanitaria y puedan mantener
sus negocios durante y después de la pandemia COVID-19, así como recibir el
asesoramiento personalizado necesario para tal fin.
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En concreto, se considera de interés fomentar la realización de las siguientes
acciones:
• Lanzamiento de campaña de comunicación a través medios propios y
externos.
o Inserción de publicidad en medios de comunicación.
o Inclusión banners en la página institucional de ATA.
o Envío de emails y acciones de telemarketing.
o Envío de notas de prensa.
o Comunicación en redes sociales: twitter y Facebook.
o Campañas de difusión en medios externos.
o Diseño material gráfico y de apoyo necesario.
• Asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras y trabajadoras
autónomas en las distintas fases de su proyecto empresarial.
• 8 Sesiones formativas on-line “Elaboración y/o actualización del plan de
empresa” y “Crea tu propia tienda on-line desde cero”.
• 8 Jornadas: “Nueva escenario post-covid para el trabajador autónomo”
• Píldoras informativas “Consejos prácticos para reactivar tu negocio”.
• Guías e infografías, “Consejos prácticos para la reactivación de tu negocio”.
“Normativa básica para el autónomo”, “Ayudas y subvenciones” y “Préstamos ICO”.
• Realización de un soporte web para la realización del proyecto.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en el presente Decreto se regirá por lo previsto en
él, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones salvo en lo que afecte a los principios de publicidad
y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de derecho
administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 3. Interés público, social y económico.
Las actividades a subvencionar tienen un indudable interés público, social y
económico, coadyuvando al cumplimiento de los fines encomendados a la Consejería
de Empleo, Investigación y Universidades, por ser el departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución
de las directrices generales del Gobierno en materia de trabajo autónomo.
Artículo 4. Justificación de la concesión directa.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que
se autoriza la concesión directa en aplicación del artículo 23 de la Ley 7/2005,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación
con el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por concurrir razones de interés público, social y económico que
determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al ser la beneficiaria
de la subvención la asociación de autónomos más representativa, tanto a nivel
nacional como regional.
La dificultad de la convocatoria pública radica en la especial idoneidad del
beneficiario para el desenvolvimiento del proyecto, ya que, como asociación de
autónomos más representativa a nivel nacional y regional, es la única que dispone
de oficina presencial y recursos humanos suficientes para desarrollar el objeto de
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esta subvención, haciendo inoperante otra forma de concurrencia pública con el
resto de asociaciones de autónomos existentes con menor representación o de
menor ámbito territorial.
Artículo 5. Entidad beneficiaria.
La entidad beneficiaria de la subvención regulada en este Decreto será la
Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA), con CIF G73341877.
Artículo 6. Financiación.
La subvención a conceder comportará un gasto total de 100.000,00 euros (cien
mil euros) a favor de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA).
Artículo 7. Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del titular de la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, en la que se especificarán los
compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
Artículo 8. Pago de la subvención.
El abono de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación
como financiación necesaria para llevar a cabo la actuaciones inherentes a la
subvención y sin necesidad de prestar garantía, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16.2 e) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9. Inversiones subvencionables.
Los gastos ocasionados por las acciones realizadas deben estar directamente
relacionados con subvención concedida, y lo serán por los siguientes conceptos:
1.º Material de oficina: Ordinario no inventariable, prensa, revistas, libros y
otras publicaciones.
2.º Material de oficina informático no inventariable.
3.º Gastos diversos en publicidad, comunicación y elaboración de web.
4.º Gastos diversos tales como material didáctico, alquileres de locales,
suministros necesarios para la realización de reuniones, conferencias y cursos.
5.º Gasto derivados del desplazamiento.
6.º Gastos en locomoción del personal propio y ajeno.
7.º Gastos de personal propio de la entidad beneficiaria, directamente
vinculado a la ejecución de la actividad subvencionada.
8.º Otros gastos corrientes tales como suministros, comunicaciones, etc.
2. De la subvención queda excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
recuperable.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se
hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, deberá justificarse expresamente en una memoria cuando la
elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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Artículo 10. Subcontratación.
Se podrá subcontratar, total o parcialmente, la ejecución del objeto de la
subvención, atendiendo a las prescripciones establecidas en el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los gastos de subcontratación no podrán superar en ningún caso el 60% de
la subvención concedida a un proyecto, una vez descontados los costes indirectos.
Artículo 11. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante la Dirección General de Economía Social y Trabajo
Autónomo el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión y
disfrute de la subvención.
c) Comunicar a la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo
la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca.
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos.
f) Cualesquiera otros recogidos en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
g) Prestar su colaboración y facilitar cuanta documentación les sea requerida
en el ejercicio de las funciones de control que correspondan, conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
h) Incorporar en todas las manifestaciones de promoción y difusión de las
actividades objeto de ayuda que éstas están subvencionadas por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo.
i) Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 16
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12. Plazo y justificación de la subvención.
1. Las acciones subvencionadas serán las que se lleven a cabo desde la
fecha de concesión de la subvención hasta el día 30 de septiembre de 2021,
realizándose su gasto en ese mismo periodo.
2. La justificación por parte de la beneficiaria del cumplimiento de la
finalidad y de la aplicación material de los fondos percibidos, se realizará en los
dos meses siguientes a la finalización de las actuaciones (octubre y noviembre
de 2021), y se ajustará a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en lo establecido en el artículo
25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, debiendo presentar en la Dirección General
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de Economía Social y Trabajo Autónomo, entre otros, los documentos que se
indican a continuación, bien documentos electrónicos originales, o en su caso,
copia electrónica de los mismos:
a) Memoria de las actividades desarrolladas con cargo a la subvención
concedida.
b) Relación de facturas o justificantes presentados, y declaración responsable
del representante legal de la entidad beneficiaria.
c) Facturas con acreditación de su pago, o justificantes definitivos de pago
de los gastos ocasionados, que sean directamente imputables a la actividad
subvencionada. Las facturas se pagarán mediante cheque, pagaré o transferencia
bancaria, debiendo aportarse copia de estos así como el correspondiente extracto
bancario que refleje dichos cargos, sellado por la entidad financiera.
En caso de incluir gastos de personal de trabajadores de la entidad,
directamente relacionados con la actividad, se justificarán mediante nóminas,
boletines de cotización abonados a la Seguridad Social (modelos RLC y RNT
o justificante de abono del mismo) y declaración formal del representante de
la entidad especificando la imputación correspondiente. No se admitirán como
justificantes las facturas de comidas, ni las inversiones en activos fijos.
Artículo 13. Alteración de las condiciones de la subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 14. Reintegro de las cantidades percibidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos establecidos en los artículos
36.4 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Si al justificar la acción los gastos efectuados fueran inferiores a los
inicialmente establecidos como importe a justificar en la Orden resolutoria de
concesión de la subvención, procederá el reintegro proporcional de la ayuda
recibida.
3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II
de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en la ciudad de Murcia, 15 de octubre de 2020.—El Presidente,
Fernando López Miras.—El Consejero de Empleo, Investigación y Universidades,
Miguel Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
5841

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Redexis
Gas Murcia, S.A., la aprobación del proyecto de ejecución
y el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de
la instalación de transporte secundario de gas natural que
se denomina “Instalaciones de transporte secundario para
el suministro de gas natural en el polígono industrial de
Escombreras”, en el término municipal de Cartagena.

Visto el expediente 4E19GAE08188 iniciado a instancia de la empresa Redexis
Gas Murcia, S.A., con C.I.F. n.º A-30595417 y domicilio en Avda. Ciclista Mariano
Rojas, 74-1.º, CP 30012 de Murcia, en el cual constan y le son de aplicación los
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero: La empresa Redexis Gas Murcia, S.A., dispone de la Autorización
Administrativa para la distribución de gas natural canalizado, para usos
industriales, en el Término Municipal de Cartagena, otorgada mediante Orden de
la Consejería de Economía, Industria y Comercio de fecha 28 de julio de 1.987.
Segundo: La empresa Redexis Gas Murcia, S.A., presentó solicitud el 30
de abril de 2019 al objeto de que por esta Dirección General se otorgue la
Aprobación de Ejecución de Instalaciones y el reconocimiento, en concreto,
de la Utilidad Pública de la instalación de transporte secundario de gas natural
denominada, “Instalaciones de Transporte Secundario para el Suministro de
Gas Natural en el Polígono Industrial de Escombreras”, adjuntando proyecto
visado, suscrito por técnico competente, con sus separatas informativas de los
organismos afectados; Ayuntamiento de Cartagena, Demarcación de Carreteras
del Estado en Murcia, Repsol, Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Movistar,
Confederación Hidrográfica del Segura e IDE-Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U., con la finalidad de suministrar gas natural canalizado a las instalaciones
de distribución, objeto de proyecto aparte.
Tercero: Mediante anuncios publicados en el BORM n.º 105, de 8 de mayo
de 2020 y en los diarios La Verdad y La Opinión de 11 de mayo de 2020, en el
Portal de la Transparencia de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Cartagena, fue sometido al trámite de información pública la
solicitud, durante el plazo de veinte días, en el que se incluyó la relación concreta
e individualizada de bienes y derechos afectados por las instalaciones.
Cuarto: Mediante oficio de esta Dirección General de fecha 30 de mayo de 2019, fue
remitida separata informativa del proyecto al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
para que conforme a lo dispuesto en los arts. 80, 84 y 89 del R.D. 1.434/2002, de
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
gas natural, emitiera informe sobre el condicionado técnico procedente a aplicar

NPE: A-231020-5841

Página 24636

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

en las instalaciones proyectadas. Con fecha 11 de marzo de 2020, al no haber
recibido el anteriormente referido informe, se procedió a la reiteración de la
petición del mismo, sin que haya sido recibido en esta Dirección General.
Quinto: Mediante oficios de ésta Dirección General de fecha 30 de mayo de 2019,
fueron remitidas separatas informativas del proyecto a las empresas de servicios
de interés general Telefónica de España, S.A. e I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U. respectivamente, conforme a lo dispuesto en los arts. 80, 84 y 89 del
R.D. 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural, para que ambas empresas emitieran
informe sobre el condicionado técnico procedente a aplicar en las instalaciones
proyectadas. Con fecha 11 de marzo de 2.020, al no haber recibido los
anteriormente referidos informes, se procedió a la reiteración de la petición del
mismo, sin que haya sido recibido en esta Dirección General.
Sexto: Mediante oficios de ésta Dirección General de fecha 30 de mayo de 2019, fueron
remitidas separatas informativas del proyecto a la Demarcación de Carreteras
del Estado en Murcia, Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Confederación
Hidrográfica del Segura y Repsol Petróleo, S.A., para que conforme a lo dispuesto
en los arts. 80, 84 y 89 del R.D. 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, emitieran informe
sobre el condicionado técnico procedente a aplicar en las instalaciones proyectadas,
los informes recibidos de estos organismos fueron remitidos a la empresa Redexis
Gas Murcia, S.A., a los efectos de que ésta muestre su conformidad u oposición
con el condicionado técnico a aplicar. Con fecha 10 de marzo de 2.020, la empresa
Redexis Gas Murcia, S.A., aceptó los condicionados técnicos procedentes a aplicar
en las afecciones con bienes y derechos titularidad de los organismos y empresas de
servicios de interés general anteriormente relacionados.
Séptimo: La solicitud se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 73 de
la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007,
de 2 de Julio, y sus modificaciones; y en el Titulo IV, Capítulo II del Real
Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural y sus modificaciones.
Octavo: La empresa solicitante Redexis Gas Murcia, S.A., tiene atribuidas las
funciones de gestor de la red de distribución y transporte secundario; está inscrita en
el Registro Administrativo de Distribuidores y transportistas de combustibles gaseosos
por canalización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital; tiene acreditada
su capacidad legal, técnica y económica-financiera para la realización del proyecto,
requerida en el artículo 74 del citado Real Decreto 1.434/2002; y tiene los derechos y
obligaciones establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 34/1998, citada.
Noveno: Por el Servicio de Energía se ha emitido informe técnico y
propuesta de resolución favorable a la autorización solicitada, en base a que
la documentación presentada de la instalación proyectada cumple con los
reglamentos de que le son aplicación.
Fundamentos de derecho
Primero: La competencia de esta Dirección General para otorgar la
aprobación del proyecto de ejecución y el reconocimiento, en concreto de la
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utilidad pública de la instalación de distribución de gas natural, le viene atribuida
en el art. 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en
la nueva redacción dada por la Ley 12/2007, de 4 de julio; y en el art. 20 del
Decreto 9/2001, de 26 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, modificado por Decreto del
Consejo de Gobierno nº 171/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen
los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.
Segundo: La solicitud se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 73 de
la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley12/2007, de
2 de Julio, y sus modificaciones; y en el Titulo IV, Capítulo II del Real Decreto
1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural y sus modificaciones.
Tercero: La empresa solicitante Redexis Gas Murcia, S.A., tiene atribuidas
las funciones de gestor de la red de transporte secundario y distribución; está
inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores y transportistas de
combustibles gaseosos por canalización del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital; tiene acreditada su capacidad legal, técnica y económicafinanciera para la realización del proyecto, requerida en el artículo 74 del citado
Real Decreto 1.434/2002; y tiene los derechos y obligaciones establecidos en los
artículos 74 y 75 de la Ley 34/1998, citada.
Resolución
Primero: Otorgar a la empresa Redexis Gas Murcia, S.A., la Aprobación
del Proyecto de Ejecución, y el Reconocimiento, en concreto, de la Utilidad
Pública de la Instalación de Transporte Secundario de Gas Natural denominada
“Instalaciones de Transporte Secundario para el Suministro de Gas Natural al
Polígono Industrial de Escombreras”, cuyas características principales de la
instalación son:
Red de transporte secundario.
-Origen: Posición de Enagas 15-32 perteneciente al gasoducto de transporte
primario Cartagena- Orihuela, en el Valle de Escombreras (Cartagena). Conexión
mediante “T” de toma en carga 8 x 6” en el Gasoducto de Transporte Primario
Cartagena Orihuela de Enagás y conexión con ERM G-1600 (80/59 bar).
-Final: En arqueta de válvulas de derivación, para futuro suministro a redes
de distribución a Ilboc y Repsol
-Tubería: acero al carbono de alto lím. elástico API 5L Gr X42, DN 10” esp:
4,78 mm, 5,56 mm y 7,09 mm., y una longitud 378 m.; acero al carbono de alto
lím. elástico API 5L Gr X42, DN 8” esp: 4,78 mm, 6,35 mm con una longitud de
26 m.
-Presión de operación (MOP): 59 bar.
-Construcción: Enterrada en zanja.
-Profundidad de enterramiento: Entre 0,60 m y 0,80 m.
- Estación de Regulación y Medida: ERM G-1600 80/59 bar para un caudal de
153.600 Nm3/h.
-Válvulas: 5 válvulas, 2 de seccionamiento y 3 de derivación
-Accesorios: tes, reducciones, caps, codos, señalización, etc, etc.
-Trazado: Discurre por terrenos urbanos y rurales.
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-Presupuesto: 1.070.594,77 €
-Técnico redactor del proyecto: D. José Roig Gómez, Ingeniero Industrial.
-Expediente Nº: 4E19GAE08188
Afección a fincas particulares derivada de la construcción del proyecto y sus
instalaciones auxiliares:
1.-Expropiación forzosa:
De pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construir las
instalaciones fijas de superficie.
2.-Servidumbres de paso:
Para canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del
trazado de la conducción en una franja de terreno de tres (2) metros de ancho,
uno (1) a cada lado del eje, por donde discurrirá enterrada la tubería, y cables de
telecomunicación y telemando que se requieran para la conducción del gas.
Esta servidumbre queda sujeta a las siguientes limitaciones:
-Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros análogos a una
profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o
arbustos de tallo alto y efectuar movimientos de tierras a una distancia inferior a
dos (2) metros a cada lado del eje de la tubería.
-Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, ni con carácter
provisional o temporal, ni efectuar ningún tipo de acto que pudiere dañar o perturbar el
buen funcionamiento, vigilancia, conservación, reparación y substituciones necesarias
de la conducción, cuando ello proceda, y de sus instalaciones auxiliares, a una distancia
inferior de cinco (5) metros cada lado del eje de la canalización instalada.
-Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar
o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
-Posibilidad de instalar los elementos de señalización o delimitación y
los tubos de ventilación, así como realizar las obras subterráneas que sean
necesarias y precisas para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B) Servidumbre permanente de paso debida a la existencia de cables de
conexión y de elementos dispersores del sistema de protección catódica.
- Se impondrá servidumbre permanente de paso sobre una franja de
terreno de un ancho de 1 m a cada lado del eje del cable, por donde discurrirán
enterrados los cables de conexión que se requieran.
- Para los lechos de dispersores de la protección catódica, el terreno sobre
el que se establece la servidumbre permanente de paso, será la superficie de la
propia instalación, más una franja perimetral de 1 m.
Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:
- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad
superior a cincuenta centímetros (50 cm), así como la plantación de árboles o
arbustos a una distancia inferior a un metro y medio (1,5 m) contados a partir
del eje del cable o cables o del límite de la instalación enterrada de los lechos
dispersores, pudiendo ejercer el derecho de talar o arrancar los árboles o
arbustos que hubiera a una distancia inferior a la indicada.
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o
renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
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C) Servidumbre permanente de paso debida a la existencia de cables
enterrados para líneas eléctricas de baja o media tensión.
Se impondrá servidumbre permanente de paso sobre una franja de terreno
de un ancho de 1 m a cada lado del eje de la línea y a lo largo de todo su trazado,
por donde discurrirá enterrada la línea eléctrica
Esta servidumbre queda sujeta a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad
superior a cincuenta centímetros (50 cm), así como la plantación de árboles o
arbustos a una distancia inferior a un metro y medio (1,5 m) contados a partir
del eje del cable o cables, pudiendo ejercer el derecho de talar o arrancar los
árboles o arbustos que hubiera a una distancia inferior a la indicada.
2. Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo o
de efectuar acto alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de la línea a
una distancia inferior a 5 m del eje de la línea.
3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar,
mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños
que se ocasionen.
Para cables aéreos:
A) Servidumbre permanente de vuelo debida a la existencia de cables para
líneas eléctricas de baja o media tensión.
Se impondrá servidumbre permanente de vuelo sobre una franja vertical de
15 m centrada en el eje de la línea, en la que:
1. Quedará prohibido levantar edificaciones o construcciones de cualquier
tipo, ni efectuar acto alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de la línea,
a una distancia inferior a 7,5 m del eje de la línea de postes del tendido.
2. Quedará prohibido plantar árboles con altura máxima superior a 4 m a una
distancia inferior a 3 m del eje de la línea de postes del tendido.
3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar,
mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños
que se ocasionen.
3.-Servidumbres de ocupación temporal
Para los terrenos necesarios durante el periodo de ejecución de las obras, en
una franja que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación.
En esta zona se hará desaparecer temporalmente, todo obstáculo y se realizarán
las obras necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos
anexos, ejecutando los trabajos u operaciones precisas a dichos fines.
No obstante, a lo anteriormente reseñado, en casos especiales y que por
razones muy justificadas no se pueda observar lo indicado, se tendrá que solicitar
autorización a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la cual podrá conceder el
correspondiente permiso, previa petición de informe a la compañía Operadora y
aquellos organismos que considere oportuno consultar. Todo lo indicado en las
anteriores limitaciones no será aplicable en los bienes de dominio público.
Segundo: Esta autorización estará sometida a las condiciones siguientes:
1.º- Las instalaciones que se autorizan cumplirán las disposiciones
legales y normas técnicas que en general sean de aplicación y en particular
las correspondientes al Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre; Real
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Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11; normas UNE que sean de aplicación y
complementarias y cuantas disposiciones se dicten sobre el servicio de interés
general para el suministro de gas natural canalizado.
2.º- La empresa deberá disponer de los medios técnicos necesarios para el
mantenimiento y explotación de las instalaciones, para reparación de averías,
reclamaciones y en general de atención al usuario, siendo responsable de la
conservación y buen funcionamiento de dichas instalaciones, cuyas obligaciones
y responsabilidades se imponen tanto a la empresa, como a las demás personas
físicas o entidades relacionadas con las instalaciones.
3.º- La empresa queda específicamente sujeta al cumplimiento de las
obligaciones que se establecen en los arts. 74 y 83 de la Ley 34/1998, en la
nueva redacción dada en la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la Ley 25/2009, y
en general a lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 1.434/2002, y en el Real
Decreto 197/2010.
4.º- En el caso de que la empresa se negase a prestar el suministro y realizar
las ampliaciones necesarias para atender a cualquier peticionario que solicite
el servicio, alegando insuficiencia de medios técnicos, la dirección general con
competencia en energía comprobará si tiene fundamento técnico esta negativa,
en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, impondrá o
propondrá la correspondiente sanción.
5.º- Las instalaciones deben preverse para responder a los avances
tecnológicos en el campo del gas natural y lograr abastecimientos más flexibles y
seguros. A este fin los sistemas de distribución de gas deberán ser objeto de una
progresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose a las directrices que
marque la consejería con competencia en energía.
6.º- El cambio de las características del gas suministrado, la sustitución
por otro intercambiable y las modificaciones en las instalaciones que afecten
básicamente a las previstas en el proyecto, requerirá autorización administrativa
previa de la dirección general con competencia en energía.
7.º-Esta autorización se concede sin perjuicio de terceros y de las
concesiones, autorizaciones administrativas y licencias necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables para la válida ejecución del
proyecto, de conformidad con la legislación vigente y en especial de las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
8.º- El plazo máximo para la realización de las instalaciones que se autorizan
será de doce meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas que
han de ser afectadas por aquéllas, y disposición de las licencias, autorizaciones
y permisos necesarios para legal construcción. En cualquier caso, la empresa
informará puntualmente a la dirección general con competencia en energía de las
actuaciones que en este sentido vaya realizando, a los efectos de poder efectuar
el seguimiento del desarrollo del proyecto.
Las instalaciones se pondrán en servicio dentro de los treinta días siguientes
a la emisión del Acta de puesta en servicio.
9.º- La empresa notificará la terminación de la ejecución de las obras a
la dirección general con competencia en energía solicitando la emisión de la
autorización de explotación y del acta de puesta en servicio de las instalaciones,
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sin cuyo requisito no se podrán poner en gas y proceder a la explotación
comercial de las mismas, a la que se acompañará la siguiente documentación:
-Certificado final de obra, suscrito por técnico facultativo competente, en
el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa y
especificaciones contempladas en el proyecto de ejecución aportado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las
instalaciones objeto del proyecto.
-Certificación de un Organismo de Control encargado de la supervisión
y control de la construcción de las instalaciones, en la que se explicite el
resultado satisfactorio de los ensayos y pruebas realizados según lo previsto
en las normas y códigos aplicados, que acrediten la calidad de las instalaciones
y el reconocimiento de las mismas y su adaptación al proyecto autorizado y
reglamentación de aplicación.
-Certificados de homologación de soldadores y procedimiento de soldadura.
-Documentación e información técnica regularizada sobre el estado final de
las instalaciones a la terminación de las obras.
-Cualquier otra documentación que a juicio de la Administración sea
solicitada para la terminación del trámite de puesta en servicio y autorización de
explotación.
10º- Las obras que se autorizan por la presente Resolución se ejecutarán
conforme al proyecto y adenda presentados en la dirección general con
competencia en energía, sin perjuicio de las pequeñas variaciones que resulten
necesarias, previa comunicación a la dirección general con competencia en
energía para su conocimiento y autorización.
Tercero: La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto
esta autorización en el momento que se demuestre el incumplimiento de las
condiciones impuestas, por la declaración inexacta de los datos suministrados y
otra causa excepcional que lo justifique
Cuarto: Conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del R.D. 1.434/2002, de
27 de noviembre citado, esta Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia y notificarse a la empresa solicitante, a las administraciones,
organismos y empresas de servicio público y de interés general que hayan
informado el expediente, a los particulares con bienes y derechos afectados por
la aprobación de proyecto, y a los interesados en el expediente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Empresa,
Industria y Portavocía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 24 de septiembre de 2020.—El Director General de Energía y
Actividad Industrial y Minera, Eduardo Piné Cáceres.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
5842

Orden de 13 de octubre de 2020 de la Consejería de Turismo,
Juventud y Deportes, por la que se aprueba la relación anual de
deportistas de alto rendimiento de la Región de Murcia del año 2020.

El Decreto 7/2007, de 2 de febrero (BORM n.º 35, de 12 de febrero de 2007),
por el que se establece el régimen de los Deportistas de Alto Rendimiento de la
Región de Murcia, además de regular el acceso a la condición de deportistas de
alto rendimiento regional, recoge los criterios para la elaboración de las relaciones
anuales de los mismos y los efectos y beneficios de la declaración como tales.
Este Decreto establece, en su artículo 4, que las citadas relaciones estarán
integradas por los deportistas que participen en competiciones organizadas
por las federaciones nacionales e internacionales o por el Comité Olímpico/
Paralímpico Internacional, en alguna de las modalidades deportivas oficialmente
reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, correspondiendo su elaboración
a la Comisión de Deportistas de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, de
acuerdo con el artículo 5 del referido Decreto.
Dicho artículo establece asimismo que la aprobación de la citada relación
corresponde al titular de la Consejería que tenga atribuida la competencia en
materia de deportes y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia implicará el reconocimiento automático de la condición de deportista de
alto rendimiento regional.
Visto el contenido del Acta de la Comisión de Deportistas de Alto Rendimiento
de la Región de Murcia de 12 de junio de 2020, así como la propuesta de
aprobación de la relación de anual de deportistas de alto rendimiento de la Región
de Murcia del Director General de Deportes de 21 de septiembre de 2020.
Una vez finalizado el procedimiento reglamentariamente establecido y, en
concordancia con el artículo 5.5 del Decreto 7/2007, de 2 de febrero, por el que
se establece el régimen de los Deportistas de Alto Rendimiento Regional, y de
acuerdo con lo establecido 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,
Dispongo:
Primero.- Aprobar la relación anual de deportistas de alto rendimiento de
la Región de Murcia correspondiente al año 2020, que se adjunta como Anexo
a la presente Orden, de conformidad con los resultados conseguidos por éstos
durante el año 2019.
Segundo.- Se faculta al Director General de Deportes, para dictar las
resoluciones que estime oportunas en desarrollo y ejecución de esta Orden.
Tercero.- La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de
Turismo, Juventud y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o bien formularse, directamente, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Murcia, 13 de octubre de 2020.—La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes,
María Cristina Sánchez López.
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ANEXO
RELACIÓN DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA REGIÓN DE
MURCIA DEL AÑO 2020
FEDERACION

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

N.I.F.

ATLETISMO

MAIKA

CUENCA

ANDREO

***3039**

ATLETISMO

FRANCISCO

ESPIN

VALERA

***4513**

ATLETISMO

SERGIO

JORNET

LIESA

***5530**

ATLETISMO

PABLO

LOZOYA

ESTEBAN

***4650**

ATLETISMO

ALFONSO

RUIZ

GARRIGOS

***4428**

ATLETISMO

JOSE

BOLARIN

MIÑANO

***9456**

ATLETISMO

PABLO

DIAZ

MORALES

***1026**

ATLETISMO

MARIANO

GARCIA

GARCIA

***7067**

ATLETISMO

ALICIA

VAZQUEZ

GEA

***5611**

ATLETISMO

JOSE CARLOS

SORIANO

LOPEZ

***7874**

ATLETISMO

ALEJANDRO

CASTAÑO

SANCHEZ

***3632**

ATLETISMO

DANIEL

GALVEZ

ANDREU

***5161**

ATLETISMO

IRENE

VAZQUEZ

GEA

***5612**

ATLETISMO

IVAN

LOPEZ

PEREZ

***3385**

ATLETISMO

CARMEN MARIA

MENDEZ

CERVANTES

***7254**

ATLETISMO

MELISA

SANCHEZ

BERMEJO

***5350**

ATLETISMO

ELENA

RUIZ

PAY

***7754**

ATLETISMO

ALEJANDRO

ORTUÑO

MUÑOZ

***3464**

CICLISMO

ANDREA

CASTEJON

ILLAN

***6117**

CICLISMO

CECILIA

SOPEÑA

ESPA

***5461**

CICLISMO

LUIS MIGUEL

GINER

SOLER

***7117**

CICLISMO

ANTONIO JESUS

SOTO

GUIRAO

***4898**

CICLISMO

JOSE MARIA

GARCIA

SORIANO

***4752**

CICLISMO

MIGUEL ANGEL

BALLESTEROS

CANOVAS

***3597**

DEPORTES AEREOS

OSCAR

GARCÍA

GARCÍA

***8020**

DEPORTES AEREOS

OSCAR

MARSAL

HERNÁNCEZ

***4972**

DEPORTES AEREOS

SAMUEL

MARTÍNEZ

PÉREZ

***0474**

DEPORTES AEREOS

NICOLÁS

YEPES

SÁNCHEZ

***3512**

DEPORTES AEREOS

JOSÉ VICENTE

MARTÍNEZ

CANO

***0662**

DEPORTES AEREOS

MIGUEL ANTONIO

GÓMEZ

RIVAS

***7035**

FÚTBOL AMERICANO

CRISTINA

PEREZ

ORENES

***3441**

GIMNASIA

ALEJANDRA

ALBALADEJO

ESPIN

***9644**

GIMNASIA

ANA FELISA

HERVAS

ARACID

***4787**

GIMNASIA

BRIANDA

GARCIA

BERNICOLA

***4122**
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GIMNASIA

ISABEL

CASANOVA

MARTINEZ

***9806**

GIMNASIA

MARIA

TORRECILLAS

GARCIA

***9833**

GIMNASIA

LUCIA

CHACON

MARIN

***4061**

GIMNASIA

PAULA

RIQUELME

MIRA

***9882**

JUDO

IRENE

DIAZ

VIDAL

***0353**

JUDO

MIGUEL

CAMPOS

MUÑOZ

***0854**

NATACION

ANA MARIA

LAMBERTO

GARCIA

***4532**

NATACIÓN

DIANA

SERRANTES

RAMÍREZ

***2783**

NATACION

DIEGO

MIRA

ALBALADEJO

***7017**

NATACIÓN

PEDRO

RUANO

CERDÁ

***6930**

NATACION

DIANA

MULERO

MARTINEZ

***4909**

NATACIÓN

MARCELINO

JIMÉNEZ

ROJO

***2132**

NATACIÓN

SAMUEL JAVIER

PEÑALVER

SUAREZ

***7039**

PADEL

ROBERTO

LORENTE

TORTOSA

***3989**

PATINAJE

Mª CRISTINA

MELLADO

DEL PUEBLO

***4962**

PESCA

ADRIAN

LEDO

NAVARRO

***5229**

PESCA

ANGEL

MOLINA

GARCIA

***0021**

PESCA

DAVID

ALMOHALLA

GONZALEZ

***2977**

PESCA

DAVID

TORRES

GIMENEZ

***0032**

PESCA

JUAN CARLOS

CANOVAS

GIL

***8589**

PESCA

MIGUEL

MARIN

HERNANDEZ

***4672**

PIRAGÜISMO

LAURA

SALMERON

BAÑOS

***8151**

PIRAGÜISMO

MARIA

RODRIGUEZ

INIESTA

***6191**

PIRAGÜISMO

LAURA

BUENO

GIMENEZ

***5462**

PIRAGÜISMO

MARIO

LOPEZ

ALBALADEJO

***1121**

PIRAGÜISMO

ELENA

NAVARRO

LAZARO

***1496**

PIRAGÜISMO

SONIA

MARTINEZ

GARCIA

***2231**

PIRAGÜISMO

ALEJANDRO

AGUERA

PARRON

***6919**

PIRAGÜISMO

MARIA

RAMAL

GARCIA

***5028**

PIRAGÜISMO

CLARA

GONZALEZ

LORENTE

***3514**

PIRAGÜISMO

GEMA

VICTORIA

MARTINEZ

***1376**

PIRAGÜISMO

ADRIAN

RUIZ

MAGDALENA

***5557**

PIRAGÜISMO

PEDRO

SANCHEZ

PASCUAL

***3916**

TAEKWONDO

JOAQUIN

ALBALADEJO

CEGARRA

***1085**

TAEKWONDO

MANUEL

VILLAN

AVILES

***5924**

TAEKWONDO

LIDIA

GALINDO

ZAPATA

***2033*

TAEKWONDO

MONICA

SARDINA

ALVAREZ

***9429**

TAEKWONDO

PABLO

CERON

BUENA VISTA

***4763**

TAEKWONDO

ELVIS

MARTINEZ

RUIZ

***4893**

TAEKWONDO

JUAN ANTONIO

MILAN

CANOVAS

***5461**
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TENIS

ENRIQUE

TIRO CON ARCO

MIGUEL ANGEL

MARTINEZ

TOVAR

***7086**

TIRO CON ARCO

MARIA ISABEL

TESON

RODRIGUEZ

***4473**

TIRO CON ARCO

MONICA

PUCHE

GARCIA

***2626**

TIRO CON ARCO

ANA MARIA

CANO

GARCIA

***3161**

TIRO OLÍMPICO

JAVIER

OJADOS

ABAD

***4723**

TIRO OLÍMPICO

IRENE

ROS

INIESTA

***4680**

TIRO OLÍMPICO

FRANCISCO

CALZON

FERNANDEZ

***9243**

TIRO OLÍMPICO

MANUEL VICENTE

LOPEZ

SANCHEZ

***1023**

TIRO OLÍMPICO

ANTONIO

VERA

LOPEZ

***9079**

TIRO OLÍMPICO

JOSE ANTONIO

GONZALEZ

CUELLO

***7488**

TIRO OLÍMPICO

CARMEN

MORENO

MEDINA

***7216**

TIRO OLÍMPICO

RICARDO

JIMENEZ

SAEZ

***0600**

TIRO OLÍMPICO

SERGIO

MATENCIO

SOLER

***5169**

TIRO OLÍMPICO

PAULA

LOPEZ

HERNANDEZ

***9741**

TIRO OLÍMPICO

OLGA

GONZALEZ

DE PRADA

***4771**

TIRO OLÍMPICO

ROSA MARIA

GONZALEZ

DE PRADA

***4771**

TIRO OLÍMPICO

PAULA DEL CARMEN

CAMPUZANO

CORDOBA

***4349**

TIRO OLÍMPICO

JOSE MARIA

VICENTE

DOLERA

***4724**

TRIATLÓN

NATALIA

HIDALGO

MARTINEZ

***6389**

TRIATLÓN

PAULA

SANCHEZ

GARCIA

***9550**
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SISCAR

MESEGUER

***2752**
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
5843

Extracto de la Orden de 15 de octubre de 2020, de la Consejería
de Turismo, Juventud y Deportes por la que se convocan
subvenciones para la financiación de gastos de organización y
funcionamiento de clubes deportivos de la Región de Murcia,
que cuenten con equipos no profesionales que participen en
competiciones regulares de ámbito estatal durante la temporada
2020/2021.

BDNS (Identif.): 529121
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/529121)
Primero. Beneficiarios
Clubes deportivos de la Región de Murcia que reúnan los requisitos recogidos
en la Base Reguladora 2.ª de la Orden de 27 de julio de 2010, de la Consejería
de Cultura y Turismo (BORM de 7 de agosto), por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones que se concedan en el ámbito deportivo de la
Región de Murcia, a la fecha de presentación de las solicitudes.
Segundo. Objeto
Ayudas económicas para la financiación de gastos de organización y
funcionamiento de clubes deportivos de la Región de Murcia que cuenten con
equipos no profesionales que participen en competiciones regulares de ámbito
estatal durante la temporada 2020/2021.
Tercero. Bases reguladoras
Orden de 27 de julio de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que se concedan en
el ámbito deportivo de la Región de Murcia (BORM n.º 181 de 7 de agosto).
Cuarto. Cuantía
El importe máximo de las ayudas es de 100.000,00 euros, sin que ningún
beneficiario pueda superar la cuantía de 20.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Cartagena, 15 de octubre de 2020.—La Consejera de Turismo, Juventud y
Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
5844

Extracto de la Orden de 21 de octubre, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, por la que se convocan ayudas
destinadas a centros y clubes deportivos privados de la Región
de Murcia, para la financiación de gastos de arrendamiento
de locales que se dediquen de forma directa y profesional al
desarrollo de la actividad deportiva.

BDNS (Identif.): 529464
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/529464)
Primero. Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones previstas
en esta Orden, los Centros y, Clubes Deportivos Privados que en la fecha de
presentación de la solicitud se encuentren en activo y reúnan los siguientes
requisitos:
a) Que el solicitante no se encuentre en ninguno de los supuestos previstos
en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
cuando les resulte de aplicación.
b) Que los solicitantes tengan la consideración de autónomos/as o empresas,
comunidades de bienes o sociedades civiles que desarrollen su actividad en
establecimientos fijos situados en la Región de Murcia.
c) Que el titular o monitor/director deportivo del Centro o Club Deportivo
Privado estén en posesión de la titulación académica que establece la Ley 3/2018,
de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
d) Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas
y frente a la Seguridad Social.
e) Los locales deberán estar ocupados en régimen de arrendamiento en
virtud de un contrato de arrendamiento con una duración mínima de un año.
g) Deberán tener la consideración de empresas, comunidades de bienes,
sociedades civiles, autónomos/as o empresarios/as individuales que desarrollen
su actividad en establecimientos fijos situados en la Región de Murcia.
Será requisito necesario para poder obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones objeto de regulación, que el Ayuntamiento solicitante no se encuentre
en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, General de Subvenciones cuando les resulte de aplicación.
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Segundo. Objeto.
Ayudas económicas a Centros y Clubes Deportivos Privados asentados en la
Región de Murcia para la financiación de los gastos de arrendamiento de locales
que se dediquen de forma directa y profesional al desarrollo de la actividad
deportiva.
Tendrán la consideración de gastos subvencionables las cantidades obligadas
a pagar por los Centros y Clubes Deportivos Privados asentados en la Región de
Murcia, en concepto de arrendamiento del local en que estén establecidos.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 27 de julio de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que se concedan en
el ámbito deportivo de la Región de Murcia (BORM n.º 181 de 7 de agosto).
Cuarto. Cuantía:
El crédito disponible para atender a estas actuaciones será de 150.000 €.
La cuantía máxima a conceder a los Centros y Clubs Deportivos Privados
será la resultante de aplicar como máximo el 70% a las cantidades satisfechas
por el concepto arriba mencionado, con el límite de 2.999,00 euros por cada
beneficiario, salvo que existiera  remanente de crédito, según lo establecido en el
segundo párrafo del punto 2 del artículo 11 de la presente Orden. El porcentaje
se determinará a la vista de las cuantías y número de solicitudes presentadas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Cartagena, 21 de octubre de 2020.—La Consejera de Turismo, Juventud
y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5845

Resolución de 24 de septiembre de 2020, por la que se modifica
la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se
dictan instrucciones para la fase permanente de escolarización
de alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, para el
curso 2020/2021.

Por Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, se dictaron instrucciones para la
fase permanente de escolarización de alumnos de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, para el curso 2020/2021.
Por Orden de 28 de agosto de 2020, conjunta de las Consejerías de Salud y
de Educación y Cultura, se adoptaron medidas adicionales para el curso 2020-21
en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer
frente a la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia.
Esta normativa hace necesario que las comisiones de escolarización
permanente puedan tener en cuenta las medidas adoptadas en los centros, a
la hora de adjudicar el alumnado de fase permanente, por lo que es preciso
modificar las instrucciones dictadas por Resolución de 26 de junio de 2020, por lo
que esta Dirección General

Resuelve:
Modificar el texto de la instrucción “Séptima. Adjudicación de plazas en
fase permanente”, se sustituye el apartado 9 de la Resolución de 26 de junio de
2020, de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos,
se dictaron instrucciones para la fase permanente de escolarización de alumnos
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de
Murcia, para el curso 2020/2021, resultando con la siguiente redacción:
“9. Las comisiones de escolarización permanente procurarán salvaguardar,
en la medida de lo posible, el equilibrio de la escolarización y, por tanto, de la
ocupación de plazas entre los centros sostenidos con fondos públicos de cada
zona escolar, así como las medidas adicionales de carácter temporal adoptadas
con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región
de Murcia. “
Murcia, a 24 de septiembre de 2020.—El Director General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, Víctor Javier Marín Navarro.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5846

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se
convocan las pruebas de carácter específico para el acceso a las
enseñanzas deportivas de segundo nivel de Grado Medio de las
especialidades de Media Montaña y Barrancos.

La Orden de 2 de septiembre de 2010 regula las pruebas de carácter
específico para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes a la obtención
de los títulos de Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores, de
aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De acuerdo con la citada Orden, la Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad convocará y organizará las pruebas de carácter
específico para para el acceso a las enseñanzas deportivas de Media montaña y
Barrancos.
La estructura, contenidos y criterios de evaluación de las pruebas de acceso
de carácter específico a las enseñanzas deportivas, así como los requisitos
deportivos serán los establecidos en el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo
por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior en las especialidades de Montaña y Escalada.
En su virtud, y por las atribuciones que me confiere el artículo siete del
Decreto n.º 172/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Educación y Cultura,

Resuelvo:
Primero. Convocatoria de las pruebas de acceso de carácter
específico.
1. La presente Resolución tiene como objeto convocar las pruebas de acceso
de carácter específico a las enseñanzas establecidas en el Real Decreto 318/2000,
de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas:
- Ciclo final de grado medio de Media montaña
- Ciclo final de grado medio de Barrancos
2. El número mínimo de participantes para la realización de las pruebas de
acceso será de veinte, de no alcanzar este número de participantes las pruebas
no se realizarán.
3. Los participantes deberán ir provistos del correspondiente documento de
identificación en el momento de la realización de cada prueba de acceso.
4. En caso de necesidad, ya sea por motivos meteorológicos o de otra índole,
el tribunal podrá trasladar la fecha de la celebración de las pruebas de acceso.
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5. La gestión de estas pruebas será realizada por el centro privado “Escuela
de Espeleología de la Región de Murcia”, de acuerdo con la Resolución de 20 de
marzo de 2014, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial, por la que se dicta instrucciones a los centros autorizados
sobre la realización de las pruebas de acceso de carácter específico.
Segundo. Inscripción a las pruebas específicas de acceso.
1. La inscripción se realizará telemáticamente a través de la web http://
www.educarm.es/idiomas-artes-deportes, desde la que se proporcionará el
correspondiente enlace o directamente a través del enlace https://sede.carm.es/
genericos/formularios/F.SOLICITUD?proc=0469.
Asimismo, las solicitudes se podrán presentar en la Consejería de Educación y
Cultura, así como en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Orden de 19 de mayo de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, por la que se hace pública la relación de Oficinas de
Atención al Ciudadano de la Administración Pública de la Región de Murcia.
2. La solicitud de inscripción se ajustará al modelo que figura en el Anexo II
de la presente Resolución e irán dirigidas a la Dirección General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad.
Tercero. Requisitos y documentación para la realización de las
pruebas de acceso de carácter específico.
1. Los requisitos y la documentación para presentarse a las pruebas de
acceso de carácter específico son:
a) Todos los participantes deberán presentar:
- Certificado médico donde se indique que el interesado es apto para la
realización de esta prueba de carácter físico-deportivo.
- Acreditación del requisito académico correspondiente al ciclo que desee
solicitar:
Ciclo final de grado medio de Media montaña:
- Certificado de superación del Ciclo inicial de grado medio de Montaña y
escalada
Ciclo final de grado medio de Barrancos:
- Certificado de superación del Ciclo inicial de grado medio de Montaña y
escalada
b) Participantes con discapacidad:
- Certificado del grado de discapacidad expedido por la Administración
correspondiente e informe médico.
Sólo en el caso de que la discapacidad lo permita, se cumplimentará la
solicitud de adaptación, que se ajusta al modelo del Anexo III, donde se indicará
la posible adaptación de esta prueba a las condiciones del aspirante orientada por
el profesional sanitario.
2. La documentación referente a la titulación académica, DNI y, en su
caso, Certificado de discapacidad, únicamente serán aportados si el solicitante
manifiesta su oposición expresa para que se consulten dichos datos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Cuarto. Relación provisional y definitiva de los aspirantes admitidos
y no admitidos.
1. La Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
publicará los listados provisional y definitivo de admitidos y no admitidos, en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Cultura y en la página Web
http://www.educarm.es
2. Las fechas de publicación de los listados provisional y definitivo de
admitidos y no admitidos son las establecidas en el calendario del Anexo I de
esta resolución. Entre la publicación del listado provisional y definitivo habrá un
periodo de subsanación de la documentación que no se haya presentado con la
solicitud dentro del plazo establecido
Quinto. Tribunal evaluador de las pruebas de acceso específicas.
1. La Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
procederá al nombramiento del tribunal de las pruebas convocadas que estará
compuesto por el/la Presidente/a, el/la Secretario/a, representantes de la
Administración, y tres evaluadores que tendrán la titulación de Técnico Deportivo
Superior en Alta Montaña, de conformidad con el Real Decreto 318/2000, de 3 de
marzo.
2. La sede del tribunal estará en la Consejería de Educación y Cultura,
Servicio de Inspección Educativa, con domicilio en la Avda. de la Fama, 15,
30006, Murcia.
3. El tribunal, una vez constituido, deberá adoptar las decisiones sobre los
entornos naturales que su desarrollo, los itinerarios, los tiempos de referencia
y el orden de participación de los participantes que se harán públicos, para
conocimiento de los aspirantes en las instrucciones en la fecha indicada en el
calendario del Anexo I.
4. Estas pruebas específicas se realizarán en los entornos naturales de la
Región de Murcia. No obstante, por motivos de estacionalidad o idoneidad, el
tribunal podrá decidir la utilización de espacios naturales de otras Comunidades
Autónomas.
Sexto. Instrucciones para los participantes.
1. En la fecha indicada en el calendario se publicarán las instrucciones dirigida
a los participantes para informar sobre la organización de estas pruebas. Estas
instrucciones informarán sobre las siguientes cuestiones: criterios de calificación,
horario, equipación deportiva y orden de actuación de los participantes admitidos,
además de otros asuntos que el tribunal estime conveniente para conocimiento
de los participantes.
2. En la misma fecha que las instrucciones se publicarán las medidas
sanitarias adoptadas para la prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19
para todos los asistentes a las pruebas específicas de acceso.
Séptimo. Calificación de las pruebas de acceso de carácter específico.
1. La calificación de las pruebas de acceso será acorde con los criterios
dispuestos en el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo.
2. Para la superación de las pruebas será necesaria la evaluación positiva de
la totalidad de los criterios de calificación. La evaluación final de las pruebas de
acceso se expresará en los términos de "Apto" o "No Apto".
3. Finalizado el proceso de evaluación el tribunal levantará el acta de
calificación que se publicará en la fecha que consta en el calendario del Anexo I.
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Octavo. Reclamación contra la calificación final.
1. A partir de la fecha de publicación de las calificaciones, los interesados
dispondrán de dos días hábiles para solicitar al tribunal una revisión de la prueba,
especificando los motivos de su reclamación y la parte que desean revisar.
2. Las reclamaciones presentadas se resolverán por acuerdo del tribunal en
el plazo de dos días hábiles, desde la finalización del plazo de presentación de las
mismas. Su resolución será notificada por escrito a los interesados.
3. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad.
4. La presidencia del tribunal remitirá a la precitada Dirección General copia
del expediente de reclamación. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a
la vía administrativa.
Noveno. Certificado de superación de las pruebas de acceso de
carácter específico.
1. Al término de las mismas se obtendrá un certificado que acredite la
superación de dichas pruebas. Este certificado será el requisito para hacer la
matrícula en el correspondiente ciclo formativo, en un centro público o privado
autorizado para impartir las enseñanzas de hípica.
2. El certificado se podrá retirar en la sede del tribunal a partir de la
publicación del acta de la evaluación final.
Décimo. Efectos y validez de la prueba de carácter específico.
1. De conformidad con el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, estas
pruebas de acceso de carácter específico tendrán efectos en todo el territorio
nacional.
2. La superación de las pruebas de carácter específico establecidas en los
reales decretos citados, tendrán una vigencia de 18 meses contados a partir de la
fecha de finalización de aquella.
Undécimo. En todo lo no dispuesto en la presente resolución, se estará a lo
establecido en la Orden de 2 de septiembre de 2010, que regula la prueba de
carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes a la
obtención de los títulos de Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores
de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Murcia, 16 de octubre de 2020.—El Director General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad, Carlos Albaladejo Alarcón.
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ANEXO I
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL
ACCESO AL CICLO FINAL DE GRADO MEDIO DE LAS ESPECIALIDADES EN MEDIA MONTAÑA, Y
BARRANCOS.

PROCEDIMIENTO

FECHAS

Plazo de inscripción para las pruebas de
acceso.
Publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos.
Plazo de subsanación de documentación
Publicación de listas
admitidos y excluidos
Publicación del tribunal

definitivas

de

26 de octubre al 9 de noviembre
12 noviembre
12 al 23 de noviembre
25 noviembre
15 noviembre

Instrucciones:
o Organización de las pruebas.
o Criterios de calificación y evaluación
o Lugar de celebración y horario de las
pruebas de acceso.
o Equipación deportiva,
o Orden de actuación de los participantes
admitidos.

20 noviembre

Celebración de las pruebas de acceso específicas de Barrancos
2ª parte de la prueba:
o Escalada de V grado- Cresta del Gallo
o Natación e inmersión-Piscina
1ª parte: Condición física: Recorrido
montaña 1.500 mts de desnivel
Sierra Espuña (Alhama)

Día 27 de noviembre (horario de tarde)

de
Día 28 de noviembre

2ª parte: Descenso del barranco: El Saltaor
(Jumilla)

Día 29 de noviembre

Celebración de las pruebas de acceso específicas de Media Montaña
1ª parte: Condición física: Recorrido de
montaña 1.500 mts de desnivel
Sierra Espuña (Alhama)
2ª parte: Recorridos Balizados
Sierra Espuña (Alhama)
2ª parte: Recorrido de orientación. Sierra del
Carche. Zona Bco. del Saltaor (Jumilla)
Publicación de las calificaciones
Plazo de reclamaciones contra
calificaciones
Publicación de las calificaciones
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ANEXO II

0469- PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO AL CICLO INICIAL DE GRADO
MEDIO DE MONTAÑA Y ESCALADA Y CICLO FINAL DE GRADO MEDIO DE
MEDIA MONTAÑA, BARRANCOS Y ESCALADA

Órgano de la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad de Murcia al que se dirige el escrito
Denominación

DIR3

SERVICIO ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

A14028758

Datos personales del Alumno/a
Nombre Completo

NIF

Nacionalidad:

F de Nacimiento

Nacionalidad (doble)

teléfono

Sexo

Email

Dirección

Tipo Solicitud

Seleccione la enseñanza






Ciclo inicial de grado medio de senderismo
Ciclo final de grado medio de barrancos
Ciclo final de grado medio de media montaña
Ciclo final de grado medio de escalada

 ¿Desea solicitar la adaptación de la prueba específica de acceso debido a una
discapacidad?

NPE: A-231020-5846

Región de Murcia
Consejería de Educación
Cultura
Número y246
Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad

Viernes, 23 de octubre de 2020

Página 24658

EXPONGO
Que cumplo con el requisito académico para solicitar la prueba específica de acceso a la
enseñanza deportiva solicitada.

SOLICITO
Que sea admitida la presente solicitud de inscripción para solicitar la prueba específica de
acceso a la enseñanza deportiva solicitada.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS
MUY IMPORTANTE Usted no va a firmar electrónicamente esta solicitud. Una vez finalizado este
proceso de inscripción deberá IMPRIMIR Y PRESENTAR ESTA SOLICITUD JUNTO CON LA
DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA EN ALGUNO DE
LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA:
- Oficina corporativa de atención al ciudadano de la Consejería de Educación y Cultura.
- Oficinas corporativas de atención al ciudadano de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
- Resto de entidades establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el
órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta
Administración Pública, otras Administraciones o Entes, los datos personales relacionados a
continuación, necesarios para la resolución de esta solicitud: consulta de identidad, grado de
discapacidad y títulos no universitarios:
 ME OPONGO: Consulta de Datos de Identidad. DEBE APORTAR DNI, NIE o pasaporte.
 ME OPONGO: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 ME OPONGO: Certificados de Títulos No Universitarios.

Documentación
Certificado o Informe médico.
Certificado de superación del ciclo inicial de grado medio de senderismo.

Otra documentación
Otro título:

Fdo.;
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ANEXO III
SOLICITUD DE ADAPTACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ENSEÑANZA DEPORTIVA________________________________________
DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:
NOMBRE:
_________________________________________
_____________________
FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:
SEXO:
_______________________
___________________ ____________________________
NACIONALIDAD:
LUGAR DE NACIMIENTO:
________________________________ _________________________________________
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
__________________________________________________________________________
DNI:
__________________________________________________________________________
TELÉFONOS:
_________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
__________________________________________________________________________
EXPONGO: Que tengo una discapacidad definida en el certificado que se adjunta.
SOLICITO:

Que el tribunal de las pruebas específicas de acceso evalúe el grado de la discapacidad
para poder cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

Murcia a ________de __________de ________

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EVALUADOR

Logotipo
del centro
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ANEXO IV
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER
ESPECÍFICO PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO DE
TÉCNICO DEPORTIVO EN DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
Real Decreto 318/2000. (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2000)

D./Dª ___________________________________________________, Secretario/a del
Tribunal de las pruebas de carácter específico de acceso al _______________ de
grado medio de Hípica, nombrada por Resolución de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.

CERTIFICA
Que D./Dª. ..........................................................con N.I.F ............................... ha
superado la prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas
correspondientes al Ciclo _________ de Grado Medio, conducentes al título de
_______________________en _________________, convocada por Resolución
de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, de
fecha ________________ y realizada el _____ de _____________ de __ con la
Evaluación de:
APTO
El presente certificado tendrá efecto en todo el territorio nacional y la duración de la
vigencia será la establecida en el Real Decreto_________________________.
En Murcia, a.........de……………. de 20…...

El/La Presidente del Tribunal

El/La Secretario/a del Tribunal

Fdo.: ………………………………

Fdo.: ………………………………….
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ANEXO V
MATERIAL OBLIGATORIO
MATERIAL ESPECIALIDAD BARRANCOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Casco homologado.
Traje de neopreno mínimo de 5 mm.
Calzado adecuado para barrancos (no zapatillas) y escarpines.
Pies de gato.
Arnés de barrancos y arnés de escalada
Mochila de barrancos.
Cuerda semiestática de un mínimo de 30m de longitud y 10mm de diámetro.
Descendedor tipo ocho.
Cintas variadas.
Maillones y mosquetones.
Mosquetones de seguro (mínimo cuatro).
Mosquetón HMS de seguro para dinámico.
Cabos de anclaje homologado.
Aparatos de autobloqueo.
Cordino para Marchard.
Cantimplora o similar.

1. Brújula.

MATERIAL ESPECIALIDAD MEDIA MONTAÑA

Nota: el material especificado tiene que estar homologado y en buen estado.
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ANEXO VI
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO

(Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada)

PRUEBAS DE ACCESO AL CICLO FINAL DE GRADO MEDIO
1 Primera parte (común para todas las especialidades de los deportes de montaña y escalada).
a) Objetivo: valoración de la condición física.
b) Contenido: recorrer, en el tiempo establecido por el tribunal y transportando una mochila con
10 kilogramos de peso, un itinerario de montaña de terreno variado, con 1.500 metros de
desnivel positivo acumulado.
c) Evaluación: esta primera parte quedará superada cuando el aspirante haya completado el
itinerario en el tiempo establecido por el tribunal.
El contenido referido al segundo nivel de las enseñanzas del grado medio habrá de realizarse
manteniendo una velocidad media de desplazamiento de 5 km/hora en el llano, y de 500 metros
de desnivel por hora en el ascenso.
2A. Segunda parte (específico para la especialidad de BARRANCOS.
a) Objetivo: valoración de las habilidades específicas.
b) Contenidos.
 Completar un recorrido equipado, de V grado de dificultad, de una longitud mínima de 20
metros, en el tiempo establecido por el tribunal. En caso de caída, el aspirante deberá
comenzar de nuevo el itinerario desde el lugar de su comienzo, actuando como primero
de cordada.
 Nadar 100 metros en aguas tranquilas o vivas, vistiendo traje de neopreno de 7 mms en
un tiempo determinado.
 Sumergirse a una profundidad de 2,5 metros, utilizando la técnica adecuada, vistiendo
traje completo de neopreno de 7 mms.
 Realizar un descenso de barrancos en terreno variado, incluyendo marcha, «destrepe» y
«rappel convencional», en el tiempo establecido por el tribunal.

c) Evaluación: esta segunda parte se superará cuando el aspirante haya:
Finalizado el recorrido en escalada a vista en el tiempo establecido.
Nadado en superficie la distancia requerida en el tiempo establecido.
Efectuado la inmersión sin nadar, al primer intento, sin salto y empleando el gesto técnico
correcto.
Finalizado el descenso del barranco en el tiempo establecido, sin haber sufrido más de tres
caídas. A tal fin se tendrá en cuenta que cada salida del circuito marcado será penalizada
incrementando al tiempo obtenido por el aspirante un 5 por 100 del tiempo establecido por el
tribunal.
Empleado correctamente el material técnico específico de cada especialidad deportiva, sin
utilizar otros materiales que los específicos y en la cantidad suficiente.
2B. Segunda parte (específica para la especialidad de MEDIA MONTAÑA.
a) Objetivo: valoración de las habilidades específicas.
b) Contenidos: completar, con una mochila cargada con 10 kilogramos de peso, cinco itinerarios
el tiempo establecido por el tribunal para cada uno de ellos. Los itinerarios tendrán las siguientes
características:
 Recorrido balizado de hierba de una longitud mínima de 50 metros.
 Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima de 50 metros.
 Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud mínima de 50 metros.
Región de Murcia
 Recorrido
una pendiente nevada de longitud mínima de 50 metros.
Consejería debalizado
Educacióncon
y Cultura
Dirección General
de Innovacióncon
Educativa
 Recorrido
de orientación
un mínimo de seis balizas y de 12 kilómetros de recorrido
y Atención«en
a la Diversidad
medido
distancia reducida». El aspirante deberá pasar por todas las balizas del
recorrido.
c) Evaluación. Esta segunda parte de las pruebas se superará cuando el aspirante haya
realizado los cinco itinerarios en el tiempo establecido. A tal fin, cada salida del itinerario
marcado será penalizada incrementando al tiempo obtenido por el aspirante, un 5 por 100 del
tiempo establecido por el tribunal.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5847

Extracto de la Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convocan los premios
extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria para Personas
Adultas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
correspondientes al curso académico 2019-2020.

BDNS (Identif.): 528840
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/528840)
Primero. Beneficiarios.
Alumnado que haya finalizado en el curso académico 2019-2020 Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas en centros docentes autorizados
por la consejería competente en materia de Educación del ámbito de gestión de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que cumplan los requisitos de
participación recogidos en el artículo 5 de la Orden de 25 de julio de 2019 de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de los Premios Extraordinarios de Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
Segundo. Objeto.
Convocar los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
correspondientes al curso académico 2019-2020, que consistirán en la concesión
de un máximo de diez premios.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 25 de julio de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria para personas
adultas, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 180, de 6
de agosto de 2019).
Cuarto. Cuantía.
La dotación económica de cada premio extraordinario será de quinientos
euros (500€), ascendiendo en su totalidad a un máximo de cinco mil euros
(5.000 €) con cargo a la partida presupuestaria 15.05.00.422P.489.01, proyecto
de gasto 46838 de los Presupuestos Generales de la Región de Murcia del 2020.
Quinto. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de inscripción se presentarán atendiendo a lo establecido en
el artículo 6 de la Orden de 25 de julio de 2019. Además, se deberá formalizar

NPE: A-231020-5847

Página 24663

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

Página 24664

la solicitud de inscripción de forma telemática, adjuntando la documentación
requerida (anexo de solicitud de inscripción debidamente cumplimentado
y certificación académica), a través del trámite en línea disponible en la sede
electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, https://sede.
carm.es (Registro y Guía de Procedimientos y Servicios) con el número de
procedimiento 3197.
El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este extracto de convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Sexto. Criterios de ordenación.
Los criterios de ordenación de los participantes serán los establecidos en
el artículo 8 de la Orden de 25 de julio de 2019 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Séptimo. Instrucción del procedimiento.
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Subdirectora
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de 25 de julio de 2019.
Murcia, 19 de octubre de 2020.—La Consejera de Educación y Cultura,
María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5848

Resolución de 9 de octubre de 2020 de la Secretaría General de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública y el Ayuntamiento de Aledo, para la prestación del
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo de
este para el periodo 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Aledo, para la prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales conforme a lo
previsto en el Plan INFOMUR y en el Operativo de éste, para el período 2020-2021”,
suscrito el 6 de octubre de 2020 por la Consejera de Transparencia, Participación y
Administración Pública, de conformidad con el artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Aledo, para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el Operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 6 de octubre de 2020,
que se inserta como Anexo.
Murcia, a 9 de octubre de 2020.—La Secretaria General, Elena García Quiñones

NPE: A-231020-5848

Página 24665

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, y el Ayuntamiento de Aledo, para la prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo de este
para el periodo 2020 - 2021
Murcia a, 6 de octubre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. D.ª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le confiere el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2020.
De otra parte, D. Francisco Javier Andreo Cánovas, Alcalde de Aledo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De otra parte, D. Juan Antonio Martínez Morales Secretario/a General de
Ayuntamiento de Aledo, como fedatario/a para la formalización del presente
convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas
de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de
respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.º
174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil. Define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.
Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
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Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las encaminadas
a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al
31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su sesión
de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como
el de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a
los voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo
de los profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción
de incendios, bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la
colaboración de tales voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la
Administración actuante. En particular, el operativo del Plan para el período citado
prevé que en la infraestructura de vigilancia participen como figura de refuerzo
parejas de voluntarios/as de protección civil en los puestos móviles de vigilancia
y detección.
Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado
en la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante
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una decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación
económica, participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta
ley y en las condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad
de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades de
voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y organizada,
programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de las áreas de interés
general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, (entre las que se
encuentra la protección civil y la protección del medio ambiente y defensa del medio
natural) para lo cual habrán de estar debidamente inscritas en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia. En consecuencia, dicho precepto
posibilita que los municipios puedan constituirse como entidades de voluntariado
cuando cumplan los mentados requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Aledo se ha constituido como entidad de
voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de voluntariado
de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de protección civil
y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural. En consecuencia,
tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden reforzar la
infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de incendios, en
los puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo del Plan
INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 y apoyar
a los profesionales en las labores de extinción y logística, cuando sean requeridos
para ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración actuante, y sin
que en ningún caso suplan a los profesionales encargados de la prestación del
servicio público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Aledo en la
prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios
forestales en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan
INFOMUR y en el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de
28 de mayo de 2020, para el periodo 2020-2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el 16
de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el ANEXO III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y teléfono
de contacto), así como una relación expedida por el concejal responsable en
materia de protección civil del personal que esté efectuando la vigilancia móvil y
de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de los vehículos a utilizar
en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 5500 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Aledo pondrá a disposición de los
voluntarios/as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un
equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y
cartografía del término municipal.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de
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Aledo a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto n.º 38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia
Forestal P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el
ejercicio 2020”.
Cuarta.- Comisión de Seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Aledo
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como
adenda al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 20202021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Aledo deberá remitir a la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2021, una
memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a
cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente firmada y con
identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su importe, así como
certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento,
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de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública,
Beatriz Ballesteros Palazón.—El Alcalde del Ayuntamiento de Aledo, Francisco
Javier Andreo Cánovas.—El Secretario General de Aledo, Juan Antonio Martínez
Morales.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5849

Resolución de 9 de octubre de 2020 de la Secretaría General de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública y el Ayuntamiento de Campos del Río, para la prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo de
este para el periodo 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Campos del Río, para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales conforme a
lo previsto en el Plan INFOMUR y en el Operativo de éste, para el período 2020-2021”,
suscrito el 1 de octubre de 2020 por la Consejera de Transparencia, Participación y
Administración Pública, de conformidad con el artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública y el Ayuntamiento de Campos del Río, para la prestación del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan
INFOMUR y en el Operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 1 de octubre
de 2020, que se inserta como Anexo.
Murcia, a 9 de octubre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Campos del Río, para
la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de este para el periodo 2020 - 2021
Murcia a, 1 de octubre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. Dª Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le confiere el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2020.
De otra parte, Dª María José Pérez Cerón, Alcaldesa de Campos del Río,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De otra parte, Dª Isabel Rodríguez García Secretaria General de
Ayuntamiento de Campos del Río, como fedataria para la formalización del
presente convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas
de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de
respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.º
174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil. Define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.
Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
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Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las
encaminadas a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios
forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al
31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su sesión
de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como
el de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a
los voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo
de los profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción
de incendios, bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la
colaboración de tales voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la
Administración actuante. En particular, el operativo del Plan para el período citado
prevé que en la infraestructura de vigilancia participen como figura de refuerzo
parejas de voluntarios/as de protección civil en los puestos móviles de vigilancia
y detección.
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Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado en
la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante una
decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación económica,
participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta ley y en las
condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades de
voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y organizada,
programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de las áreas de interés
general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, (entre las que se
encuentra la protección civil y la protección del medio ambiente y defensa del medio
natural) para lo cual habrán de estar debidamente inscritas en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia. En consecuencia, dicho precepto
posibilita que los municipios puedan constituirse como entidades de voluntariado
cuando cumplan los mentados requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Campos del Río se ha constituido como entidad
de voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de voluntariado
de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de protección civil
y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural. En consecuencia,
tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden reforzar la
infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de incendios, en los
puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo del Plan INFOMUR
para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 y apoyar a los
profesionales en las labores de extinción y logística, cuando sean requeridos para
ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración actuante, y sin que en
ningún caso suplan a los profesionales encargados de la prestación del servicio
público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Campos del Río
en la prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios
forestales en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan
INFOMUR y en el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de
28 de mayo de 2020, para el periodo 2020-2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el
16 de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el ANEXO III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y teléfono
de contacto), así como una relación expedida por el concejal responsable en
materia de protección civil del personal que esté efectuando la vigilancia móvil y
de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de los vehículos a utilizar
en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 5500 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Campos del Río pondrá a disposición de
los voluntarios/as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un
equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y
cartografía del término municipal.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de Campos
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del Río a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto n.º 38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia
Forestal P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el
ejercicio 2020”.
Cuarta.- Comisión de Seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Campos del
Río.
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como
adenda al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 20202021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Campos del Río deberá remitir a la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2021, una
memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a
cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente firmada y con
identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su importe, así como
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certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento,
de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz
Ballesteros Palazón.—La Alcaldesa del Ayuntamiento de Campos del Río, María
José Pérez Cerón.—La Secretaria General de Campos del Río, Isabel Rodríguez
García.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5850

Resolución de 1 de octubre de 2020 de la Secretaría General de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública y el Ayuntamiento de Torre Pacheco, para la prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo de
este para el periodo 2020-2021.

Con el fin de dar publicidad al “Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el Ayuntamiento de Torre Pacheco, para
la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el Operativo de éste, para el
período 2020-2021”, suscrito el 29 de septiembre de 2020 por la Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, de conformidad con el
artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Torre Pacheco, para la prestación del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios Forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y
en el Operativo de éste para el período 2020-2021”, suscrito el 29 de septiembre
de 2020, que se inserta como Anexo.
Murcia, 1 de octubre de 2020.—La Secretaria General, Elena García Quiñones.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Torre Pacheco, para
la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios
forestales conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en el operativo
de éste para el periodo 2020-2021
Murcia a, 29 de septiembre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. doña Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de las funciones que
le confiere el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2020.
De otra parte, don Antonio León Garre, Alcalde de Torre Pacheco, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
De otra parte, don Jesús Gómez García Secretario General de Ayuntamiento
de Torre Pacheco, como fedatario para la formalización del presente convenio.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,
Exponen
Primero.- La Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, en virtud del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio
de reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la
Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas
de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de
respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.º
174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil define, en su artículo 14, a los Planes de Protección Civil como “los
instrumentos de previsión del marco orgánico y funcional y de los mecanismos
que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como
del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas
a intervenir”, regulando en su artículo 15 los distintos tipos de planes, entre los
cuales se encuentran los planes especiales, que tienen por finalidad hacer frente
a riesgos específicos, tales como, los incendios forestales.
Tercero.- En la actualidad la nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un
plan especial frente incendios, el Plan de Protección Civil de Emergencia para
Incendios Forestales (Plan INFOMUR), que fue aprobado por el Consejo de
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Gobierno, en su sesión de 27 de mayo de 1994, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Protección Civil y homologado por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de mayo de 1995.
La última revisión y actualización de este Plan fue aprobada el 8 de mayo
de 2019 por Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión
Regional de Protección Civil y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil.
El Plan INFOMUR tiene por objeto fundamental establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y los que
puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o
privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente,
ante el riesgo de incendios forestales.
En el citado Plan se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: las
encaminadas a la prevención y las dirigidas a la extinción de los incendios
forestales.
A lo largo de todo el año y en función de distintos parámetros,
fundamentalmente de la evolución del riesgo y de la vulnerabilidad, se establecen
tres épocas de peligro de incendios forestales: alto, medio y bajo; épocas que
asimismo y en función de elementos que pueden agravar o disminuir la situación
de riesgo, deben considerarse como periodos variables que permitan un acople
eficaz del Plan a la situación de riesgo real.
A su vez, y atendiendo a diversos aspectos, el Plan INFOMUR efectúa una
zonificación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma distinguiendo zonas
de riesgo alto, medio y bajo.
Con la finalidad de que la aplicación del Plan INFOMUR se lleve a cabo con
eficacia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo
con los organismos implicados, anualmente se revisa, actualiza y aprueba el
denominado operativo del Plan INFOMUR, que especifica, en tres anexos, los
periodos correspondientes a cada una de las épocas de peligro (bajo, medio y
alto), las figuras de guardia y los catálogos de recursos y medios con los que
se cuenta para coordinar, vigilar y extinguir los incendios forestales. Los citados
anexos relativos al operativo del Plan INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al
31 de marzo de 2021, han sido aprobados por Consejo de Gobierno en su sesión
de 26 de marzo de 2020.
Los encargados de realizar las acciones necesarias para conseguir la máxima
eficacia del Plan INFOMUR son los grupos de acción, algunos de los cuales (como
el de detección y aviso, extinción y el logístico), incluyen entre sus integrantes a
los voluntarios/as de protección civil, siempre como figura de refuerzo y apoyo
de los profesionales que prestan el servicio público de prevención y extinción
de incendios, bajo sus órdenes e instrucciones, y sin que en ningún caso la
colaboración de tales voluntarios/as entrañe una relación de empleo con la
Administración actuante. En particular, el operativo del Plan para el período citado
prevé que en la infraestructura de vigilancia participen como figura de refuerzo
parejas de voluntarios/as de protección civil en los puestos móviles de vigilancia
y detección.
Cuarto.- El artículo 6.1 de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado
en la Región de Murcia define al voluntario como “la persona física que, mediante
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una decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación
económica, participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta
ley y en las condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad
de voluntariado”.
A su vez, el artículo 10 de la misma norma posibilita que las entidades
públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, puedan ser entidades
de voluntariado, siempre que desarrollen de forma permanente, estable y
organizada, programas o proyectos concretos de voluntariado en el marco de
las áreas de interés general señaladas en artículo 4 de la Ley 5/2004, de 22 de
octubre, (entre las que se encuentra la protección civil y la protección del medio
ambiente y defensa del medio natural) para lo cual habrán de estar debidamente
inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia.
En consecuencia, dicho precepto posibilita que los municipios puedan constituirse
como entidades de voluntariado cuando cumplan los mentados requisitos.
Por otro lado, hay municipios en el territorio de la Comunidad Autónoma que
a pesar de no haberse constituido como entidades de voluntariado, cuentan en su
término municipal con entidades de voluntariado (personas jurídico privadas) que
colaboran con ellos en labores de protección de civil y de prevención y extinción
de incendios a través de sus voluntarios/as.
La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias
propias de los municipios, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pues bien, el Ayuntamiento de Torre Pacheco se ha constituido como entidad
de voluntariado/ cuenta en su término municipal con una entidad de voluntariado
de carácter privado (identificar), debidamente inscrita en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia, en el área de protección civil
y/o protección del medio ambiente y defensa del medio natural. En consecuencia,
tiene a su disposición una serie de voluntarios/as que pueden reforzar la
infraestructura profesional pública de vigilancia y prevención de incendios, en
los puestos móviles de vigilancia y detección conforme al operativo del Plan
INFOMUR para el período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 y apoyar
a los profesionales en las labores de extinción y logística, cuando sean requeridos
para ello, bajo las órdenes e instrucciones de la Administración actuante, y sin
que en ningún caso suplan a los profesionales encargados de la prestación del
servicio público de prevención y extinción de incendios.
Quinto.- El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la administración local y las administraciones de las
comunidades autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda
tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Así pues, considerando necesaria la colaboración entre nuestra comunidad
autónoma y el referido Ayuntamiento en la prestación del servicio de vigilancia,
prevención y extinción de incendios forestales en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entre otros medios, a través de sus voluntarios/
los voluntarios de la entidad de voluntariado de su municipio (identificar), con el
fin de asegurar la plena y efectiva operatividad del mentado servicio público,
las partes consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes,

NPE: A-231020-5850

Página 24682

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es la colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y el Ayuntamiento de Torre Pacheco en la
prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales
en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en el Plan INFOMUR y en
el operativo, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de mayo de 2020,
para el periodo 2020-2021.
Segunda.- Obligaciones de las partes.
1. El Ayuntamiento se compromete a cumplir las especificaciones del Plan
INFOMUR y del operativo vigente de éste y, en particular, respecto a la vigilancia
móvil terrestre, a lo siguiente:
a) Completar las actuaciones de vigilancia móvil terrestre diaria, desde el
16 de junio hasta el 15 de septiembre conforme a lo previsto en el Anexo III del
operativo, a través de voluntarios/as de protección civil, que actuaran bajo las
órdenes e instrucciones del profesional competente.
b) Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y teléfono
de contacto), así como una relación expedida por el concejal responsable en
materia de protección civil del personal que esté efectuando la vigilancia móvil y
de voluntarios/as de apoyo que refuercen la misma, y de los vehículos a utilizar
en la vigilancia forestal asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo.
c) Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera.
2. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se
compromete a:
a) Cumplir las especificaciones del Plan INFOMUR y del operativo vigente de
éste.
b) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de
Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).
c) Contribuir parcialmente a la financiación de las actuaciones de vigilancia
móvil terrestre llevadas a cabo por los voluntarios/as de protección civil.
Tercera.- Compromisos de financiación.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de 4000 €, para cubrir el reembolso de los gastos que
se le ocasionen a los voluntarios/as de protección civil por la realización de
las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el operativo del Plan
INFOMUR, tales como, manutención, combustible, reparaciones, en su caso, del
vehículo y reposición de elementos de uniformidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Torre Pacheco pondrá a disposición de
los voluntarios/as, para la realización de las citadas actuaciones, al menos, un
equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar la ruta correspondiente y
cartografía del término municipal.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada al Ayuntamiento de Torre
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Pacheco a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
20.02.00.223A.460.60, proyecto n.º 38704 “A Ayuntamientos P/Vigilancia
Forestal P/Plan INFOMUR” de los Presupuestos Generales de la CARM para el
ejercicio 2020”.
Cuarta.- Comisión de seguimiento.
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio
y de los compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una
Comisión de Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas
y discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución.
Dicha Comisión estará integrada por un representante de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Torre Pacheco
Quinta.- Modificación del convenio.
Los términos del convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación, deberá incorporarse como
adenda al presente convenio.
Sexta.- Vigencia y extinción del convenio.
1. El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que
lo haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación de la realización de las actuaciones que constituyen su objeto.
No obstante, aquellas actuaciones anteriores a su firma que correspondan al
Operativo del Plan INFOMUR 20202021, quedaran comprendidas en el convenio
siempre que se encuentren íntimamente relacionadas y resulten imprescindibles
para el cumplimiento del mismo.
2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes no dará lugar a la indemnización por los perjuicios causados.
Séptima.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a
los voluntarios/as de protección civil por la realización de las actuaciones de
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, el Ayuntamiento deberá
restituir la diferencia correspondiente a la citada Consejería.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Torre Pacheco deberá remitir a la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2021, una
memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a
cada uno de los voluntarios/as de protección civil, debidamente firmada y con
identificación de los mismos, el concepto del reembolso y su importe, así como
certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento,
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de que el importe que aporta la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha sido destinado a la finalidad prevista.
Octava.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación,
en todo lo no previsto en el mismo, la normativa básica en materia de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en
cuanto a su aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por la Comisión
de Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública,
Beatriz Ballesteros Palazón.—El Alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco,
Antonio León Garre.—El Secretario General de Torre Pacheco, Jesús Gómez
García.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
5851

Anuncio de información pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión
de distribución denominada “Proyecto de L.A.M.T. 20 KV
interconexión L\ La Venta con L\ Fte. Álamo Sur” en el término
municipal de Cartagena, y relación de bienes y derechos
afectados, a efectos del reconocimiento, en concreto, de la
utilidad pública.

A los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, modificado por el Real Decreto-ley 15/2018,
de 5 de octubre, y en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, modificado por el Real Decreto-ley 23/2020,
de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en
otros ámbitos para la reactivación económica, y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 2.1 de la Orden de 25/4/2001, de la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV, se somete a
Información Pública la siguiente solicitud, cuyas características principales son
las que se señalan a continuación:
a) Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.; C.I.F. / N.I.F.
n.º A-95075578 y con domicilio en Avda. de Los Pinos, n.º 7, 30009 Murcia.
b) Objeto: Solicitud de la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, y reconocimiento, en concreto, de la utilidad
pública de instalación eléctrica de alta tensión de distribución.
c) Denominación: L.A.M.T. 20 kV interconexión L\ La Venta con L\ Fte.
Álamo Sur
d) Situación: Paraje “Las Agüeras”
e) Término/s Municipal/es: Cartagena
f) Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad del suministro eléctrico en
la red de distribución de la zona.
g) Calificación de la instalación: Distribución de energía eléctrica.
h) Características técnicas:
Línea eléctrica.
Tipo: Aéreo
N.º circuitos: Uno
Tensión de suministro: 20 kV.
Origen: Apoyo de nueva planta n.º 1 en proyecto en L\ “La Venta”.
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Final: Apoyo de nueva planta nº 13 en proyecto en L\ “Fte. Álamo Sur”.
Longitud: 1.484 metros.
Conductores: tipo 100-AL1/17ST1A
Aisladores: U70YB30P AL
Apoyos: Metálicos de celosía
i) Presupuesto de la instalación: 86.850,81 €.
j) Ingeniero redactor del proyecto: D. Javier Boj Córdoba, Ingeniero Técnico
Industrial.
k) Expediente n.º: 4E19ATE14654.
l) La declaración de utilidad pública llevará implícita, la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
m) Alcance de la servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica:
- Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la
construcción del presente proyecto, se encuentran reflejadas en los artículos
158 y 159, para líneas aéreas y líneas subterráneas respectivamente, del R.D.
1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, de las que cabe resaltar:
- El vuelo sobre el predio sirviente: Esta afección comprende una franja
de terreno definida por la proyección sobre el suelo de los conductores
extremos, considerados estos y sus cadenas de aisladores en las condiciones
más desfavorables, centrada sobre el eje de la línea y en una longitud que se
indica, para cada propietario, en la Relación de Bienes y Derechos afectados, sin
contemplar la distancia adicional, reglamentaria.
- El establecimiento de apoyos fijos para la sustentación de los conductores de
energía eléctrica e instalación de su puesta a tierra: Esta afección se concreta en la
expropiación de una superficie de terreno para la cimentación de los citados apoyos,
que se indica, para cada propietario, en la Relación de Bienes y Derechos afectados.
- La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con
las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable.
- El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia,
conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
- La ocupación temporal de terrenos a los fines indicados en el apartado
anterior y que así mismo se indica, para cada propietario, en la Relación de
Bienes y Derechos afectados.
n) Limitaciones a la constitución de la servidumbre de paso de energía
eléctrica:
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción
del presente proyecto y sus relaciones civiles, se encuentran establecidas en los
artículos 161 y 162 del R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
La documentación de este expediente se puede descargar en formato digital
en el Portal de Transparencia en la siguiente dirección de Internet:
https://transparencia.carm.es/anuncios-informacion-publica.
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Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los
propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto,
cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en las oficinas de esta Dirección General, sita en C/ Nuevas
Tecnologías, n.º 1, en horas de despacho al público, y presentar por dirigidas a
dicho centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta días
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.R.M.
Murcia, 6 de octubre de 2020.—El Director General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, Eduardo Piné Cáceres.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO DE L.A.M.T. 20 KV INTERCONEXION L\ "LA VENTA" CON L\ "FTE. ALAMO SUR", CARTAGENA (MURCIA)
PROVINCIA: MURCIA

FINCA Nº

TITULAR CATASTRAL Y DOMICILIO

AFECCIÓN

TITULAR
DE HECHO
Y
DOMICILIO

L.A.M.T.
Vuelo (ml)

EL MISMO

99 L.A.M.T.

594

EL MISMO

54 L.A.M.T.

324

L.S.A.T.
Traza (ml)

S.P. (m²)

SALVADOR PÉREZ GUILLERMO

1

CL CARLOS III 8 Es:DC Pl:07 Pt:J

MUNICIPIO: CARTAGENA

30201 CARTAGENA - MURCIA

DATOS CATASTRALES

Ap. Nº

Tipo de
Apoyo

1

14C-9000

2

14C-9000

m² Cimenta./ Ocupación
Temporal
Acera
perimetral
(m²)

21,84

POLÍGONO PARCELA

NATURALEZA

TÉRMINO
MUNICIPAL

398

84

41

RÚSTICA

CARTAGENA

108

84

379

RÚSTICA

CARTAGENA

-

-

TELECOMUNICA

SALVADOR SEVILLA S.L.

2

CR LOS PÉREZ TALLANTE Km:2,00
30398 CARTAGENA - MURCIA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.

3

CL GRAN VÍA 28

LÍNEA DE
EL MISMO

28013 - MADRID

CARTAGENA

CIONES

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

4

CL SAN MIGUEL 8

EL MISMO

14 L.A.M.T.

84

28

84

9002

CAMINO

CARTAGENA

EL MISMO

21 L.A.M.T.

126

42

84

30

RÚSTICA

CARTAGENA

EL MISMO

68 L.A.M.T.

408

236

84

39

RÚSTICA

CARTAGENA

EL MISMO

71 L.A.M.T.

426

142

84

38

RÚSTICA

CARTAGENA

EL MISMO

72 L.A.M.T.

432

244

84

34

RÚSTICA

CARTAGENA

EL MISMO

9 L.A.M.T.

54

18

77

9003

BARRANCO DE
LA RATA

CARTAGENA

30201 CARTAGENA - MURCIA
GRUPO CASERSA 2000 S.L.

5

CL PRÍNCIPE DE VERGARA 55
28006 - MADRID
FULGENCIO MARTÍNEZ SEVILLA

6

CL LOS PARRAS 4, PUERTO DE SANTA BÁRBARA

3

18C-4500

5,11

30396 CARTAGENA - MURCIA
JOSEFA SEVILLA SOLANO

7

CS LAS GRILLAS 8 Pl:BJ, PUERTO DE SANTA BÁRBARA
30396 CARTAGENA (MURCIA)
DOLORES PÉREZ VICTORIA

8

CS LOS CURRITOS 16

4

16C-2000

4,62

30398 CARTAGENA- MURCIA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

9

PZ FONTES 1
30001 - MURCIA
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ISABEL GARCÍA ANDREU

10

CL RAFAEL ALBERTI 35, LAS PALAS

EL MISMO

27 L.A.M.T.

162

54

77

20

RÚSTICA

CARTAGENA

EL MISMO

118 L.A.M.T.

708

436

77

19

RÚSTICA

CARTAGENA

-

-

L.A.A.T. 400 kV

CARTAGENA

77

248

RÚSTICA

CARTAGENA

EL MISMO

-

-

L.A.M.T. 20 kV

CARTAGENA

EL MISMO

-

-

TELECOMUNICA

30334 FUENTE ÁLAMO - MURCIA
HEREDEROS DE GASPAR LEGÁZ PÉREZ

11

LG COLLADO-TALLANTE
30398 CARTAGENA - MURCIA

5

16C-2000

6

18C-2000

9,64

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.

12

PASEO CONDE DE LOS GAITANES, 177. LA MORALEJA

EL MISMO

28109 ALCOBENDAS - MADRID
ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
PASEO ISLA SAMOA 20, ISLA PLANA

EL MISMO

CARTAGENA 30868 - MURCIA

13

141 L.A.M.T.

MARÍA MADRID PÉREZ
PASEO ISLA SAMOA 20, ISLA PLANA

846

7

22C-2000

5,71

382

EL MISMO

30868 CARTAGENA - MURCIA
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.

14

AV SAN ADRIÁN Nº48
48003 BILBAO - VIZCAYA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.

15

CL GRAN VÍA 28

LÍNEA DE

28013 - MADRID

CARTAGENA

CIONES

EULOGIO GIMÉNEZ PINTADO
LG MOLINO LEÓN, CUESTA BLANCA

EL MISMO

CARTAGENA 30396 - MURCIA

16

54 L.A.M.T.

324

EL MISMO

49 L.A.M.T.

294

EL MISMO

61 L.A.M.T.

366

FRANCISCA FUENTES SOTO
LG MOLINO LEÓN, CUESTA BLANCA

108

77

178

RÚSTICA

CARTAGENA

198

77

179

RÚSTICA

CARTAGENA

122

77

180

RÚSTICA

CARTAGENA

-

-

L.A.B.T.
400/230 V

CARTAGENA

-

-

RAMBLA DE LAS

EL MISMO

30396 CARTAGENA - MURCIA
ASENSIO GARCÍA LORENTE

17

LG LOS PÉREZ 8 Pl:BJ, TALLANTE

8

18C-2000

5,02

30368 CARTAGENA - MURCIA
HEREDEROS DE ELOY GARCÍA PAREDES

18

CL BALIBREA 12 Pl:BJ, LOS DOLORES
30310 CARTAGENA - MURCIA
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.

19

AV LOS PINOS Nº7

EL MISMO

30009 - MURCIA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

20

PZ FONTES 1

AFLUENTE
EL MISMO

16 L.A.M.T.

96

32

30001 - MURCIA
GARCÍA Y MESEGUER S.L.

21

AL SAN ANTÓN Pl:BA
30205 CARTAGENA - MURCIA
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CARTAGENA

CAVEAS

EL MISMO

290 L.A.M.T.

1740

9

18C-2000

10

18C-2000

10,04

780

77

250

RÚSTICA

CARTAGENA
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
MURCIA

22

AV ALFONSO X EL SABIO 6 Pl:3 Pt:A
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EL MISMO

57 L.A.M.T.

342

114

77

9051

EL MISMO

55 L.A.M.T.

330

110

77

249

EL MISMO

38 L.A.M.T.

228

76

-

-
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AUTOPISTA

CARTAGENA

AP-7

30008 - MURCIA
GARCÍA Y MESEGUER S.L.

23

AL SAN ANTÓN Pl:BA

RÚSTICA

CARTAGENA

30205 CARTAGENA - MURCIA
VÍA PECUARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

24

CL CATEDRÁTICO EUGENIO ÚBEDA 3 Pl:3

"COLADA DEL
PUERTO DEL

30008 - MURCIA

CARTAGENA

JUDÍO"

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

25

CL SAN MIGUEL 8

EL MISMO

15 L.A.M.T.

90

30

77

9001

CAMINO

CARTAGENA

-

-

TELECOMUNICA

30201 CARTAGENA - MURCIA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.

26

CL GRAN VÍA 28

LÍNEA DE
EL MISMO

28013 - MADRID

CARTAGENA

CIONES

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

27

CL SAN MIGUEL 8

EL MISMO

15 L.A.M.T.

90

EL MISMO

48 L.A.M.T.

288

11

18C-2000

EL MISMO

117 L.A.M.T.

702

12

16C-2000

30

82

9018

CAMINO

CARTAGENA

5,02

196

82

9019

CAMINO

CARTAGENA

4,62

334

82

67

RÚSTICA

CARTAGENA

-

-

L.A.B.T.
400/230 V

CARTAGENA

30201 CARTAGENA - MURCIA
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN MURCIA

28

AV ALFONSO X EL SABIO 6 Pl:3 Pt:A
30008 - MURCIA
GARCÍA Y MESEGUER S.L.

29

AL SAN ANTÓN Pl:BA
30205 CARTAGENA - MURCIA
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.

30

AV LOS PINOS Nº7

EL MISMO

30009 - MURCIA
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

31

CL SAN MIGUEL 8

EL MISMO

10 L.A.M.T.

60

20

82

9011

CAMINO

CARTAGENA

EL MISMO

36 L.A.M.T.

216

72

82

91

RÚSTICA

CARTAGENA

-

-

TELECOMUNICA

CARTAGENA 30201 - MURCIA
GARCÍA Y MESEGUER S.L.

32

AL SAN ANTÓN Pl:BA
30205 CARTAGENA - MURCIA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.

33

CL GRAN VÍA 28

LÍNEA DE
EL MISMO

28013 - MADRID

CARTAGENA

CIONES

MARÍA SAURA ROS

34

TALLANTE 11, LG LOS PÉREZ

EL MISMO

61 L.A.M.T.

366

13

14C-9000

6,40

222

82

90

RÚSTICA

CARTAGENA

30398 CARTAGENA - MURCIA
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
5852

Despido/ceses en general 466/2020.

Equipo/usuario: 002
NIG: 30016 44 4 2020 0001421
Modelo: 074100
DSP despido/ceses en general 466/2020
Sobre despido
Demandante: Marcelino Campillo Ruiz
Graduado Social: Ismael Domínguez Núñez
Demandado/s: Cimenco Proyectos y Servicios, S.L., Fondo de Garantía
Salarial Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D. Marcelino Campillo Ruiz contra Cimenco Proyectos y
Servicios, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa, en reclamación por despido,
registrado con el n.º despido/ceses en general 466/2020 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Cimenco Proyectos
y Servicios, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 3/11/2020
a las 10:40 horas, en C/ Ángel Bruna, 21 - Sala 001, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Cimenco Proyectos y Servicios, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, a 6 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 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.

NPE: A-231020-5852

www.borm.es

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

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
5853

Procedimiento ordinario 584/2019.

Equipo/usuario: 003
NIG: 30016 44 4 2019 0001622
Modelo: N28150
Po Procedimiento ordinario 584/2019
Sobre Ordinario
Demandante: Mhammed El Abdellaoui
Abogada: Susana Casanova Infesta
Demandado/s: Saraprim, SL, Aromáticas Margon SL, Fondo de Garantía
Salarial
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 584/2019 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Mhammed El Abdellaoui contra la empresa
Saraprim, SL, Aromáticas Margon SL, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo
Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Mhammed
El Abdellaoui, condeno a las empresas “Aromáticas Margon, S.L.” y “Saraprim,
S.L.” a pagar al demandante la cantidad de mil doscientos setenta y siete
euros con veintiocho céntimos (1.277,28 €), más el interés del 10% anual, con
la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los términos
legalmente establecidos.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella
no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Saraprim, SL, Aromáticas
Margon SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 14 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
5854

Procedimiento ordinario 352/2020.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 352/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Khalid Khanfri contra RI21 Gestión Empresarial,
S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 26/4/2021 a las 09:50 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/la Letrado de la
Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 26/4/2021 a las 10:00
horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 003 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación, y/o para que en el caso de no haberse celebrado
dicho acto de conciliación deberá presentarse una vez se celebre el mismo, con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí del interrogatorio del Legal Representante de la mercantil demandada,
cítesele conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
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le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase conforme al art.
90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a la demandada
para que aporte los documentos solicitados en el segundo otrosí digo – 2)
documental de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos

NPE: A-231020-5854

Página 24697

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

Página 24698

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 “RI21 Gestión Empresarial, S.L.”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 13 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 Cinco de Murcia
5855

Despido/ceses en general 138/2020.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 138/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Ana María Martínez Navarro
contra la empresa Grupo Pilates Murcia Estudios Especializados, S.L., Fondo De
Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 3/12/2020 a las 10:05 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 3/12/2020 a las 10:20 horas en Av. Ronda
Sur (Cd. Justicia) - Sala 005, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí primero digo, Se requiere a la parte actora mediante la notificación
de la presente que, no acompañándose a la demanda certificación del acto de
conciliación o mediación previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud
de mediación, de no haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver
sobre la admisión y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración
o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de
las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí segundo digo, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, Cítesele en legal forma con la notificación de la presente y 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,
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a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no
se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
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 segundo digo, Documental, en cuanto al requerimiento de los
documentos a la mercantil demandada puntos a) y b) ha lugar a lo solicitado
conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS).
Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados, con la
advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
En cuanto al punto c) Paso a dar cuenta a S.S.ª para que resuelva lo que
proceda al tratarse de la admisión de un medio de prueba.
Al otrosí tercero 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.
Los plazos empezarán a contar el primer día hábil siguiente al levantamiento
de la suspensión de plazos que afecta a la Administración de Justicia conforme al
Decreto-Ley 463/2020 que declara el estado de alarma.
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.
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo declara el estado de alarma para la
gestión sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el COVI-19, limitando
la movilidad de los ciudadanos, y el posterior Real Decreto Ley 10/2020 de 29
de marzo extrema las limitaciones de los movimientos personales, de tal manera
que no son posibles los contactos personales.
Por ello, el CGPJ en Instrucciones con motivo del COVID-19, establece en su
punto 2.3 que siempre que sea posible se encomienda la utilización de sistemas
telemáticos o de análoga naturaleza para la práctica de actuaciones procesales,
y la Sala de gobierno del TSJ de Murcia en sesión extraordinaria del 1/4/2020
establece que para las notificaciones se utilicen los medios electrónicos, sin
perjuicio de notificar también por correo con acuse de recibo en su caso.
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Dada la imposibilidad de practicar notificaciones personales, no estando
disponible el servicio de actos de comunicación de Murcia, y no siendo posible
tampoco su realización por el servicio de correos, procede por la urgencia del
presente asunto, practicar la notificación a los demandados de forma electrónica
a su dirección electrónica habilitada.
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.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
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 3/12/2020, a Grupo Pilates Murcia Estudios
Especializados, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 13 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 Cinco de Murcia
5856

Procedimiento ordinario 60/2020.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 60/2020 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Sergio Lorenzo Arroyo Saborido contra Colchones Rama,
S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, 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 3/12/2020 a las 11:20 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 3/12/2020 a las 11:40 horas en Av. Ronda
Sur (Cd. Justicia) - Sala 005, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil demandada,
cítesele en legal forma con la notificación de la presente, conforme al art. 90.3 LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea
el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que
deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades
para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá
imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si
no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en
no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya
hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a
que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.
En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su
respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí digo, documental, en cuanto al requerimiento de documentos
a la mercantil demandada, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de
que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS), requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
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.
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.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación, cuyo plazo empezará a contar el primer día hábil siguiente al
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levantamiento de la suspensión de plazos que afecta a la Administración de
Justicia conforme al Decreto-Ley 463/2020 que declara el estado de alarma, con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 3/12/2020, a la demandada Colchones
Rama, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 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 Siete de Murcia
5857

Procedimiento ordinario 257/2020.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento. Procedimiento ordinario 257/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan Sosa Gallardo contra
la empresa Aislamientos en Poliuretano de Murcia, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 12/4/2021 a las 11:30 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 12/4/2021 a las 11:40 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.
- Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación, y/o para que en el caso de no haberse celebrado
dicho acto de conciliación deberá presentarse una vez se celebre el mismo con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, Cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme
al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
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justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
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 segundo otrosí digo, Documental, requiérase a la mercantil demandada
conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS).
Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados, con la
advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a representado/a
de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS., y por
designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
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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 12/4/2021, a la mercantil demandada
Aislamientos en Poliuretano de Murcia, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 14 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 Siete de Murcia
5858

Despido/ceses en general 838/2019.

Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 838/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Klenin Jesús Montoya Valero
contra la empresa Enrique Lara Hernández, Fondo de Garantía Salarial Fogasa,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 3/2/2021 a las 9:30 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 3/2/2021 a las
9:40 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí Digo, Interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la presente
resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para el caso de
incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta
por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, Documental, requerir a la mercantil demandada a través de
su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al juicio la
documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
- Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
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 señalado el día 3/2/2021, al demandado Enrique Lara
Hernández, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 14 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 Ocho de Murcia
5859

Procedimiento ordinario 322/2020.

NIG: 30030 44 4 2020 0002879
Modelo: N81291
Procedimiento ordinario 322/2020
Sobre ordinario
Demandante: José María Paredes Carreño
Abogada: Elvira García Vicente
Demandados: Guardián Seguridad y Vigilancia, S.L., Fondo de Garantía
Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 322/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de José María Paredes Carreño contra Guardián
Seguridad y Vigilancia, S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia doña María del Carmen Rey Vera.
En Murcia, a treinta de septiembre de dos mil veinte.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 29/05/2020 por José María Paredes Carreño se ha
presentado demanda frente a Guardián Seguridad y Vigilancia, S.L., Fondo de
Garantía Salarial.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social número
Ocho.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por José María Paredes
Carreño, así como la documentación acreditativa de haber intentado la previa
conciliación o mediación, o el agotamiento de la vía administrativa, en su caso,
y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen los arts. 80.2
y 3 de la LJS, se aprecia que aquella reúne los requisitos formales exigidos en
dichos preceptos.
Segundo.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la
demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a
designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación
de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse la
pretensión, súplica y designación completa de todos los datos de identificación
del domicilio del demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones,
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en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado de la Administración
de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente
los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, citar a las
partes a la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que
tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia, y el segundo ante el/la magistrado/a, el día y
hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 14/5/2021 a las 09:35 horas
en Avda 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 15/5/2021 a las 09:45
horas en Avda Ronda Sur (Cd Justicia) – Sala 008, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación, y/o para que en el caso de no haberse celebrado
dicho acto de conciliación deberá presentarse una vez se celebre el mismo con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
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parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a representado/a
de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS. y por
designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
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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 Guardián Seguridad y
Vigilancia S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 13 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 Ocho de Murcia
5860

Impugnación de actos de la administración 66/2017.

NIG: 30030 44 4 2017 0000312
Modelo: N81291
Impugnación de actos de la administración 66/2017
Sobre ordinario
Demandante: Virginia Rupérez Mendoza
Abogado: José Antonio Saorín Morote
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Juan Garcia
Blázquez, María Martínez Ferragut
Abogado: Letrado de la Seguridad Social
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento impugnación de actos de la
administración 66/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Virginia Rupérez Mendoza contra Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Juan García Blázquez, María Martínez Ferragut sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a diecinueve de junio de dos mil veinte.
Examinadas las presentes actuaciones procede acordar nuevo señalamiento
para el día 26/10/2021, a tal efecto cítese a las partes para la celebración del acto
del juicio para el próximo día 26/10/2021 a las 10:10 Horas en la Sala número 8,
quedando citadas para dicho acto con la notificación de la presente resolución y
con las mismas advertencias y prevenciones contenidas en la citación inicial.
Cítese a los testigos Noelia Clemente Gutiérrez, Gloria Josefa López Rubio y
María José Muñoz Navarro.
La nueva fecha de señalamiento de este juicio se ha realizado de acuerdo con
las instrucciones del Sr. Magistrado-Juez de reubicación de juicios suspendidos en
los huecos existentes en las agendas de señalamiento, siendo la fecha adjudicada
la primera posible con arreglo a dichas instrucciones.
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 en legal forma a Juan García Blázquez, María
Martínez Ferragut 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, 13 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
5861

Procedimiento ordinario 694/2019.

NIG: 30030 44 4 2019 0006268
Modelo: N81291
Procedimiento ordinario 694/2019
Sobre ordinario
Demandante: Pedro José Gómez Martínez
Abogado: Andrés Francisco Martínez Palazón
Demandados: Talleres Archena, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 694/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Pedro José Gómez Martínez contra Talleres
Archena, S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Ortiz
Garrido
En Murcia, a veintinueve de mayo de dos mil veinte.
Examinadas las presentes actuaciones procede acordar nuevo señalamiento
para el día 20/01/2021, a tal efecto cítese a las partes para la celebración de
los actos de conciliación el próximo día 20/01/2021 a las 12.20 horas en la Sala
001 y en caso de no avenencia, a las 12.40 horas para la celebración del juicio
en la Sala número 8, quedando citadas para dicho acto con la notificación de la
presente resolución y con las mismas advertencias y prevenciones contenidas
en la citación inicial con respecto a la prueba e interrogatorio de parte y
requerimiento de aportación de la prueba documental.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en legal forma a legal representante de
Talleres Archena, 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, 4 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Córdoba
5862

Procedimiento ordinario 364/2019.

Procedimiento: Procedimiento ordinario.- Cantidad 364/2019 Negociado: JR
N.I.G.:1402100420190001355
De: D. Diego Antonio Cerrillo Calixto
Abogado: Rafael Moya Moyano
Contra: Modern Tapizados S.L.
Edicto
Doña María de los Ángeles Casamayor Rivas, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Córdoba.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 364/2019 se ha acordado citar a Modern Tapizados S.L., como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 12 de noviembre de 2020, a las 12:45 horas para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en C/Isla Mallorca s/n, bloque A, la planta de Córdoba, 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 Interrogatorio de Parte.
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 Modern Tapizados S.L., se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Murcia, y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Córdoba, a 21 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 Jaén
5863

Procedimiento ordinario 284/2019.

Procedimiento: Procedimiento ordinario 284/2019 Negociado: MR
N.I.G.: 2305044420190001069
De: D. Diego Cobo Cano, Enrique Villa Pérez, David Pradas Amarillo y Juan
Cobo Cano.
Abogado: María Rafaela Martínez Ruiz
Contra: Empresa Francisco Suárez S.A., Fogasa y Inés Díaz Estévez
Abogado: Ines Díaz Estévez
Cédula de citación
En virtud de resolución dictada en el Juzgado de lo Social número Uno de Jaén, en
los autos número 284/2019 seguidos a instancias de Diego Cobo Cano, Enrique
Villa Pérez, David Pradas Amarillo y Juan Cobo Cano contra Empresa Francisco
Suárez S.A., Fogasa y Inés Díaz Estévez sobre procedimiento ordinario, se ha
acordado citar a Empresa Francisco Suárez S.A., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 29 de enero de 2021 A las
12:15 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar
ante este Juzgado sito en Avda. de Madrid, n.º 70- 5.ª Planta (Edif. de la Seg.
Social) debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Empresa Francisco Suárez S.A., para los actos de
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Jaén, 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 Cinco de Madrid
5864

Procedimiento ordinario 515/2019.

N.I.G.: 28.079.00.4-2019/0023696
Autos n.º: Procedimiento ordinario 515/2019
Materia: Reclamación de cantidad
Ejecución n.º: 93/2020
Ejecutante: Jesús Carlos Torres Ramos
Ejecutado: Fogasa y Francisco Suárez, S.A:
Doña María José Villagran Moriana, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cinco de Madrid,
Hago saber: Que en el procedimiento 93/2020 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Jesús Carlos Torres Ramos frente a Fogasa y Francisco Suárez, S.A.
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, 24 de septiembre de 2020.
Parte dispositiva
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte
ejecutante, Jesús Carlos Torres Ramos, frente a la demandada Francisco Suárez, S.A.,
parte ejecutada, por un principal de 1.541,15 euros, más 154,11 euros del
10% de mora, más 77 euros y 154 euros de intereses y costas calculados
provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa a los efectos
oportunos.
Modo de impugnación.- Mediante recurso de reposición ante este Juzgado
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además
de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá
deducirse oposición en los términos previstos en el artículo 239.4 LJS, debiendo
el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la
entidad Banco de Santander 2503-0000-64-0093-20.
Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez,
doña Ángela Mostajo Veiga.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco Suárez, S.A., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al
efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid, 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 Valencia
5865

Despido/ceses en general 463/2019.

Procedimiento: Despidos/ceses en general 463/2019
Sobre: Despidos
De: Virgilio Vicente Menoscal Pinto
Defensa: Marti Sala, Rosa Amalia
Contra: Fogasa y Anticrisis Granada, S.L.
Doña Encarnación Alhambra Peña, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 463/2019 a
instancias de Virgilio Vicente Menoscal Pinto contra Anticrisis Granada, S.L.
y Fogasa en la que el día 25/09/2020 se ha dictado auto de aclaración de la
sentencia n.º 350/2019, de 4 de noviembre, del siguiente tenor literal:
“Auto de aclaración de la sentencia n.º 350/2019, de 4 de noviembre
En Valencia, 25 de septiembre de 2020.
Antecedentes de hecho
Único.- En fecha de 4 de noviembre de 2019, se dictó sentencia en los presentes
autos que fue notificada a las partes. Y con carácter previo a tramitar el escrito de
ejecución presentado se ha observado un error de transcripción en la sentencia dictada
n.º 350/2019, de 4 de noviembre, en cuanto a la identificación del demandante, toda
vez que no es Virgilio Vicente Menosal Pinto, sino Virgilio Vicente Menoscal Pinto.
Razonamientos jurídicos
Único.- Habiéndose producido el error observado, procede aclarar la
resolución en el extremo observado, de conformidad con el 267.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Dispongo:
Se aclara la sentencia dictada en las presentes actuaciones en el sentido de
indicar que:
“todas las menciones referidas al demandante como Virgilio Vicente Menoscal
Pinto, se entienden dirigidas al demandante Virgilio Vicente Menoscal Pinto,
corrigiéndose el error observado en el primer apellido del mismo. Y el resto de
dicha resolución permanece redactada en sus propios términos”.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes.
Contra este auto no cabe recurso, sin perjuicio del que proceda contra la
resolución a que viene referido.
Así lo acuerda y firma S.S.ª María Jesús Giménez Bolós, Juez de refuerzo del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Valencia. Doy fe”.
Y para que conste y sirva de notificación a Anticrisis Granada, S.L. que se
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de
anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, expido el presente en Valencia, 25 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 Valencia
5866

Impugnación sanciones 940/2019.

Autos núm. Procedimiento impugnación sanciones (art.114 y ss LPL) IIMS] 00094012019 - B
N.° Reg. Gral. 01670412019
N.I.G.: 46250-44-4-2019-0017275
Edicto
Doña Encarnación Alhambra Peña, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de los de Valencia,
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 940/2019
a instancias de María Laura Collo contra Sulley Enterprises SL, en reclamación
por impugnación sanción en el que, por medio del presente se cita a Sulley
Enterprises SL, quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante
este Juzgado de lo Social, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso,
juicio, y confesión con apercibimiento de que, de no comparecer, se le podrá ser
tenido por confeso, estando señalado el día 17 de noviembre de 2020, a las 9:20
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
En Valencia, a 20 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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IV. Administración Local
Águilas
5867

Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo
por concurso-oposición para la provisión de una plaza de
Administrativo Intérprete, por promoción interna, así como
tribunal calificador.

Por Resolución de la Alcaldía núm. 2020-1903, de fecha siete de octubre
de 2020, se ha resuelto lo siguiente:
Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos
al proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento, para la provisión en
propiedad de una plaza de Administrativo Intérprete, por concurso-oposición y en
turno de promoción interna:
ADMITIDOS:
Doña Isabel María Buendía Sánchez
EXCLUIDOS:
Ninguno.
Se dispondrá de un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, la página web del Ayuntamiento de Águilas y el tablón de
Anuncios de la Sección de Personal para formular reclamaciones.
Segundo.- Designar la composición del Tribunal de Selección:
Presidente: D. José Ángel Ramírez García, responsable de la Gestión de
Recursos Humanos (titular).
Doña M.ª del Carmen Martínez Muñoz, Jefa de Sección de Planeamiento,
Gestión y Disciplina Urbanística (suplente).
Secretario: Doña Francisca M.ª Rubio Pelegrín, Administrativo de
Administración General (titular).
Don Antonio Pérez Román, Técnico de Fiscalización y Control Financiero,
(suplente).
Vocales:
1.- Don Salvador Palazón López, Jefe de Negociado de Deportes (titular).
Don Antonio Gil Leiva, Administrativo de Administración General (suplente).
2.- Don Lorenzo Pérez Piñero, Jefe del Negociado de Nóminas y Seguridad
Social (titular).
Don Antonio Soto Robles, Responsable de Informática (suplente).
3.- Don Natalio Bilardi, Coordinador de Tesorería y Recaudación (titular).
Don Ramón Román Díaz, Gerente y Director Técnico del Auditorio Infanta
Elena (suplente).
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Se dispondrá del mismo plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, la página web del Ayuntamiento de Águilas y el
tablón de Anuncios de la Sección de Personal, para la recusación de los miembros
del órgano de selección, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Del mismo plazo dispondrán los miembros del tribunal para su abstención en el
proceso.
Tercero.- Publicar la parte resolutiva de la presente resolución en los medios
expresados en las bases reguladoras del proceso.
En Águilas, 8 de octubre de 2020.—La Alcaldesa, M.ª del Carmen Moreno
Pérez.
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IV. Administración Local
Archena
5868

Aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales para
el 2021.

El Pleno del Ayuntamiento de Archena, en sesión ordinaria celebrada el 9 de
octubre de 2020, ha adoptado acuerdo de aprobar inicialmente la modificación
de las siguientes ordenanzas reguladoras de impuestos, tasas y precios públicos
para el ejercicio 2021, ante la excepcionalidad generada por el COVID-19.
IMPUESTOS:
4.- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
TASAS:
1.- Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público.
Tarifa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, toldos,
marquesinas y otros elementos análogos.
3.- Tasa sobre la prestación del servicio relativo a actuaciones urbanísticas.
4.- Tasa por la realización del servicio de recogida de Residuos Sólidos
urbanos y limpieza viaria.
PRECIOS PÚBLICOS:
14.- Museo Local.
- Cesión de uso de puestos de trabajo/despachos en el vivero de empresas.
Todas las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, debido a
la excepcionalidad generada por el COVID-19. En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen
Local, se somete a información pública por plazo de treinta días para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. Trascurrido dicho plazo sin que se presentasen las mismas,
su aprobación se entenderá definitiva, procediéndose a la publicación del texto
integro de las modificaciones.
En Archena, octubre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia Fernández
López.
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IV. Administración Local
Jumilla
5869

Bases para la constitución de una plaza por concurso-oposición
por promoción interna de Inspector de Policía Local.

Mediante Resolución de Alcaldía n.º 2749/2020, de 27 de agosto, se han
aprobado las bases reguladoras del proceso selectivo del procedimiento para
la provisión mediante concurso-oposición por promoción interna de una plaza
de Inspector de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Jumilla.
La convocatoria tal y como se señala en las bases será publicada en el BOE.

Bases reguladoras del procedimiento para la provisión, mediante
concurso-oposición por promoción interna de 1 plaza de Inspector
de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Jumilla
Bases
Primera.- Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, como
funcionario de carrera, mediante concurso-oposición, por promoción interna, de 1
plaza de Inspector de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento de Jumilla con los emolumentos correspondientes al Grupo A2,
e incluidas en la Oferta de empleo público para el año 2018 con la clasificación y
denominación siguiente:
Grupo/Subgrupo: A/A2 (Artículo 22.2 de la Ley 6/2019, de 4 de abril).
Escala: Administración Especial. Escala Ejecutiva, según artículo 22.1 de la
Ley 6/2019, de 4 de abril.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Inspector (artículo 22.1 de la Ley 6/2019, de 4 de abril).
Denominación: “Inspector de Policía Local”.
1.2. El sistema escogido por el Ayuntamiento de Jumilla para la cobertura de 1
plaza vacante es el de concurso-oposición por promoción interna, de conformidad
con lo señalado en los artículos 33.5, letra b) y 36.1 de la Ley 6/2019, de 4 de
abril, en relación con el apartado 6 del citado artículo 33.
1.3. La presente convocatoria se ajustará a las presentes bases, y en
lo no previsto en las mismas, al 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local; Real Decreto Legislativo n.º 781/1986, de 18 de abril;
Real Decreto n.º 896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo; Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Decreto regional n.º 82/1990, de
16 de octubre, por el que se aprueban los criterios a que deberán atenerse las
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bases de las convocatorias que se aprueben por las Corporaciones Locales de
la Región de Murcia para el ingreso y ascenso en los Cuerpos de Policía Local,
en lo que no se oponga al anterior texto legal, así como la demás legislación
concordante que resulte de aplicación.
Segunda.- Publicación de la convocatoria.
Las presentes bases y la convocatoria se publicarán íntegramente en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, y un extracto de la segunda en el Boletín
Oficial del Estado, de conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley
6/2019, de 4 de abril. Asimismo, la convocatoria y sus bases se publicarán en el
Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
El resto de publicaciones a que hace referencia la legislación vigente se
entenderán referidas al Boletín Oficial de la Región de Murcia, y en el Tablón de
Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento.
Tercera.- Requisitos de los aspirantes y condiciones de participación.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener la condición de personal funcionario de carrera, en el Cuerpo de
Policía Local de Jumilla, en la categoría de Subinspector, con una antigüedad de,
al menos, dos años en la citada categoría, a contar desde la fecha del acta de
toma de posesión como funcionario de carrera en dicha categoría.
c) Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.
d) Estar en posesión de la titulación académica correspondiente al grupo de
clasificación profesional de personal funcionario en que se encuadran las plazas
convocadas: A2.
e) Estar en posesión de los permisos de conducción de clase B y A2.
f ) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer
adecuadamente las correspondientes funciones.
g) 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 el ejercicio de empleos o cargos públicos por resolución
judicial.
h) Carecer de antecedentes penales.
i) Comprometerse a portar armas y, en su caso, a utilizarlas, mediante una
declaración jurada que se aportará con la instancia.
2. Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por los aspirantes
el día que finalice el plazo de presentación de instancias de la convocatoria y
mantenerse durante el desarrollo de todo el proceso selectivo.
Cuarta.- Instancias.
1. Las instancias, que se ajustarán al modelo que figura como Anexo I a
las presentes bases, y en las que los/las aspirantes deberán declarar, bajo su
personal responsabilidad, que reúnen todos los requisitos exigidos en la Base
Tercera de esta convocatoria, habrán de ser dirigidas al Excmo. Sra. AlcaldesaPresidenta, y presentarse en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Jumilla, o mediante cualquiera de las formas contempladas en el art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
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las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado. No será admitida ninguna instancia en la que no conste
el registro de entrada de la misma.
2. Las instancias irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Relación de los méritos que se aleguen por los/las aspirantes para su
valoración en la fase de concurso, que se acreditarán aportando originales o
copias compulsadas. No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite
durante el plazo de presentación de instancias.
c) Resguardo del ingreso, por importe de 16,85 €, en concepto de tasa por
derechos de examen, siendo devuelta esta cantidad únicamente en el supuesto
de no ser admitido el aspirante por falta de cumplimiento de los requisitos
exigidos para tomar parte en el procedimiento selectivo. Dicho importe habrá de
ser abonado en: ES97 3058-0433-43-2732000024 (CAJA MAR).
d) Declaración jurada relativa al compromiso de portar armas, conforme al
modelo que se adjunta como Anexo II a las presentes bases.
e) Memoria o proyecto profesional sobre las funciones y cometidos de un
Inspector en el ámbito de una plantilla como la del municipio de Jumilla.
Quinta.- Admisión de los aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Alcaldía, se
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución se indicarán, igualmente, los siguientes extremos:
a) Lugar en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, con expresión de las causas de
exclusión, en su caso.
b) Lugar y fecha de valoración de méritos (Fase de Concurso) y de comienzo
del Primer Ejercicio de la Fase de Oposición.
c) Composición del Tribunal Calificador.
2. La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en la página web municipal,
concediéndose a los interesados un plazo de diez días hábiles para la presentación
de reclamaciones y subsanación de errores o defectos.
3. De no existir reclamaciones, la mencionada resolución se considerará
elevada automáticamente a definitiva, sin necesidad de nueva publicación. En
caso de presentarse reclamaciones, las mismas serán aceptadas o rechazadas en
la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será publicada en la
forma señalada en el apartado anterior.
4. Los sucesivos actos relacionados con la tramitación de las pruebas
selectivas se publicarán exclusivamente en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la página web municipal.
Sexta.- Tribunal Calificador.
1. El Tribunal tendrá la siguiente composición:
Presidente/a: El/La jefe/a del Cuerpo de Policía Local, siempre que reúna los
requisitos.
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Secretario/a: El/La de la Corporación. Que actuará con voz y Voto.
Vocales:
- Un funcionario propuesto por el Órgano Directivo competente en materia
de coordinación de policías locales.
- Un funcionario del Cuerpo de Policía Local de categoría superior a la que
pertenezcan las plazas convocadas, propuesto por el jefe.
- Un funcionario del Ayuntamiento propuesto por la Concejalía de personal,
preferentemente del subgrupo A1.
2. El nombramiento de los miembros del Tribunal Calificador corresponderá
a la Alcaldesa. Por cada miembro se nombrará un vocal y un suplente. Todos
los miembros del Tribunal serán funcionarios de carrera, y deberán pertenecer
a un grupo de clasificación profesional de personal funcionario igual o superior a
aquel en el que se integren las plazas convocadas y, en caso de ser miembros de
un cuerpo de policía local, deberán, además, pertenecer a una categoría igual o
superior a la correspondiente a las plazas objeto de convocatoria.
3. No podrá formar parte del Tribunal Calificador el personal de elección
o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
Tampoco podrán formar parte del mismo los representantes sindicales, órganos
unitarios de representación del personal o asociaciones que ejerzan funciones
representativas de los empleados públicos.
4. La composición del Tribunal deberá acomodarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, en la
medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a los
órganos de selección lo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
en representación o por cuenta de nadie.
5. No podrá formar parte del Tribunal Calificador el personal funcionario que
hubiera realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
6. El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de especialistas para
todas o alguna de las pruebas, nombrados por el Alcalde o Alcaldesa. Dicho
personal asesor prestará su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas.
7. El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, entre
quienes deberán estar presentes el Presidente y el Secretario.
8. El régimen jurídico aplicable al Tribunal Calificador se ajustará, en lo no
previsto en las presentes bases, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás
disposiciones vigentes que sean de aplicación.
9. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de formar parte
del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o colaborar en tal condición,
cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el art. 23.2 de
la Ley 40/2015, debiendo notificar la abstención a la autoridad convocante.
10. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador, y
a los asesores especialistas, cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias
de las circunstancias señaladas en el apartado anterior, siguiendo para ello el
procedimiento establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015.
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11. La/el secretaria/o del tribunal de selección levantará acta de todas
sus sesiones, tanto de su constitución como de la realización de los ejercicios,
corrección y evaluación, así como de la deliberación de los asuntos de su
competencia, en las que se hará constar también las calificaciones de los
ejercicios, las incidencias y votaciones que se produzcan. Las actas deberán
ser aprobadas y suscritas por todos los miembros del Tribunal en la siguiente
sesión. Se facilitará una copia de las actas a los miembros del tribunal. Las
actas, numeradas y rubricadas, constituirán, junto con la documentación anexa
a las mismas, el expediente que reflejará el procedimiento selectivo llevado a
cabo. Una vez finalizado el procedimiento selectivo, la persona que ejerza de
secretario/a del Tribunal remitirá al departamento de personal el expediente
debidamente ordenado y foliado junto a toda la documentación de las pruebas
realizadas.
12. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver todas las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptará los
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no
previsto expresamente en aquéllas, siempre que no se opongan a las mismas.
En particular, podrá excluir del proceso selectivo a aquellos opositores que lleven
a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los
ejercicios.
13. El Tribunal Calificador podrá requerir de los aspirantes, en cualquier
momento del procedimiento selectivo, la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de
constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos,
el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de
exclusión del mismo del procedimiento selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo,
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de
participación. Contra el acuerdo de dicho órgano podrán interponerse los recursos
administrativos que procedan en derecho.
14. A los efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal,
se fija la categoría segunda de las establecidas en el RD 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, o disposición posterior que lo
modifique.
Séptima.- Procedimiento de Selección.
1. El procedimiento de selección constará de las siguientes fases: Fase de
concurso de méritos, fase de oposición y curso selectivo de formación.
2. La calificación final vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de concurso y en la de oposición.
3. Tanto las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, como en cada
uno de los ejercicios de que consta la fase de oposición, y la puntuación global,
serán publicadas en el tablón de edictos del Ayuntamiento de la sede electrónica.
Octava.- Fase de concurso de méritos. Máximo 10 puntos.
1. La Fase de Concurso de Méritos, que será previa a la de Oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la Fase de Oposición, siendo su puntuación máxima de 10,00 puntos.
2. Los méritos se acreditarán, dentro siempre del plazo de presentación
de instancias, mediante original o fotocopia compulsada de los documentos
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que sirvan de prueba para su justificación, debiendo aportarse debidamente
numerados y diferenciados por apartados. No serán valorados los méritos no
documentados ni justificados, de manera fehaciente, en el plazo y en la forma
señalados en las presentes bases, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador
pueda recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de
los méritos alegados y acreditados. Dichas aclaraciones podrán solicitarse
directamente a la Administración u órgano de quien dependa el aspirante, al que
se dará conocimiento de dicho acto.
3. La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos alegados y
debidamente acreditados por los aspirantes con arreglo al siguiente baremo:
A.- Experiencia profesional (Máximo 3,00 puntos).
Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier Administración Local, como Cabo o Subinspector de Policía Local
(descontados los dos años de antigüedad mínima en la categoría necesarios para concurrir a la presente convocatoria).
Acreditado mediante certificación oficial expedida por la Administración correspondiente.

0,06 puntos/mes

Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier Administración Local, como Guardia o Agente de la Policía local.
Acreditado mediante certificación oficial expedida por la Administración correspondiente.

0,04 puntos/mes

Por cada mes completo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
en puestos de responsabilidad en áreas de Seguridad. Acreditado mediante certificación oficial expedida por la
Administración correspondiente.

0,02 puntos/mes

B.- Titulaciones Académicas (Máximo 3,00 puntos).
Estudios universitarios de Postgrado (Tercer Ciclo): Por cada título oficial de
Doctor

1,5 puntos.

Estudios universitarios de Postgrado (Segundo Ciclo): Por cada título oficial de
Master Universitario

1 punto.

Estudios universitarios de Grado (Primer Ciclo) o equivalentes: Por cada título
Oficial de Grado, Diplomatura o Licenciatura.

0,8 puntos.

1. No se valorará una titulación cuando sea requisito para la obtención de
otra superior que haya sido valorada.
2. Las titulaciones académicas se acreditarán mediante aportación del título
o resguardo de haber satisfecho los derechos para su expedición, o mediante
certificación expedida por la Secretaría del organismo docente competente.
C.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento (Máximo 2,50 puntos).
1. Se valorarán únicamente, y como alumno, los cursos organizados por:
- Administraciones Públicas (en los términos del artículo 2.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
- Universidades (públicas o privadas).
- Colegios Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales.
- Instituciones Sindicales, o instituciones privadas, siempre que las acciones
formativas cuenten con la colaboración u homologación de una Administración o
institución de Derecho Público.
Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas realizadas al
amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas.
2. No se valorarán, en ningún caso:
- Los cursos sobre materias que no guarden relación con las funciones
propias de las plazas convocadas. A tal efecto, se entiende que un curso guarda
relación con las funciones de la plaza cuando los conocimientos impartidos en el
mismo son o pueden ser de aplicación en el desempeño de dichas funciones.
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- Los cursos pertenecientes a titulaciones académicas y los cursos de doctorado.
-Los cursos derivados de procesos selectivos cuya realización sea requisito
previo necesario para el acceso a un cuerpo o escala de funcionario.
- La asistencia o participación en jornadas, congresos, seminarios y talleres,
ni los cursos de duración inferior a 10 horas.
3. En caso haber realizado un aspirante sucesivas ediciones organizadas de
un mismo curso, se valorará tan sólo una, la de mayor duración lectiva, salvo
que se produzca un cambio sustancial de los contenidos del curso y así quede
acreditado por el interesado.
4. En los cursos cuya carga lectiva no venga cuantificada en horas sino en
créditos, deberán los interesados acreditar, en debida forma, su correspondencia
en horas.
5. Los cursos en los que no conste acreditado el aprovechamiento se
considerarán de asistencia.
6. Los cursos se valorarán con arreglo al siguiente baremo:
CURSOS DE

CURSOS DE
ASISTENCIA

APROVECHAMIENTO
HORAS

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

Cursos de más de 100 horas

0,25

0,20

de 81 a 100 horas

0,20

0,15

de 61 a 80 horas

0,15

0,10

de 41 a 60 horas

0,10

0,05

de 25 a 40 horas

0,05

0,02

de 10 a 24 horas

0,02

0,01

7. Los cursos se acreditarán mediante la presentación de título, diploma o
certificación expedida por la Administración, Organismo o Institución que hubiere
impartido el curso de formación o perfeccionamiento, o que resulte competente
para su expedición. Los títulos, diplomas o certificaciones deberán contener la
siguiente información:
- Órgano o entidad que ha impartido el curso.
- Denominación del curso.
- Materia o contenidos del curso.
- Número de horas de duración del curso, o de créditos con correspondencia
en horas.
- Fecha de realización.
D.- Otros méritos (Máximo 1,50 puntos).
Por cada felicitación, condecoración, mención o agradecimiento, otorgados por intervenciones con motivo de la
prestación de un servicio, mediante resolución o acuerdo de: Presidente de la Corporación Local, Junta de Gobierno
Local, Pleno de la Corporación, así como las otorgadas por la Administración Regional, que consten en el expediente
personal del interesado. Acreditada mediante certificación oficial de la Administración concedente.

0,20 puntos

Por cada ejercicio o prueba superado en procesos selectivos para acceso a plazas vacantes de la Policía Local de
superior categoría a la de Subinspector. Acreditada mediante certificación de la secretaría del Tribunal Calificador u
otro medio válido.

0,10 puntos

4. La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada, para cada
aspirante, por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los méritos
valorables, con arreglo al baremo anteriormente indicado.
Novena.- Fase de oposición.
1. Los ejercicios de la oposición darán comienzo una vez transcurrido, al
menos, un mes desde la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.
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2. El orden en que habrán de actuar los aspirantes, en aquellos ejercicios que
no puedan realizarse simultanea o conjuntamente, se iniciará alfabéticamente,
dando comienzo por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra
que resulte en el sorteo anual para el año 2020 realizado por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública a que se refiere el art. 17 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, si a fecha de comienzo del primer
ejercicio de la fase de oposición no ha sido realizado aún dicho sorteo, se tomará
la letra resultante del citado sorteo para el año 2019.
3. Desde la total terminación de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo cuya duración será de un mínimo de setenta y dos
horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.
4. Los aspirantes serán convocados en un llamamiento único, siendo
excluidos los que no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal Calificador, antes de la
finalización del Ejercicio en cuestión.
5. Siempre que las características de los ejercicios lo permitan, el Tribunal
Calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar el anonimato de los
aspirantes, de forma que no conste ningún dato de identificación personal de los
mismos en las hojas normalizadas de examen, sino sólo un número o código. Una
vez corregidos los ejercicios, se procederá a relacionar el número o código que
figure en cada ejercicio con el nombre correspondiente del aspirante al que fue
asignado.
6. Los ejercicios segundo, tercero y cuarto de esta fase de oposición habrán
de ser leídos por los aspirantes en sesión pública, que se celebrará en la fecha que
señale el Tribunal Calificador, pudiendo ser aquellos objetos de cuantas preguntas
estime necesarias el Tribunal para aclarar, ampliar o valorar el contenido de la
exposición. Durante la lectura, un miembro del tribunal verificará, con una copia
del ejercicio, que no se produce alteraciones por parte del aspirante.
7. Ejercicios de la fase de oposición: La fase de oposición constará de cinco
ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio, siendo necesario
superar cada uno de ellos para acceder al siguiente, con la excepción del ejercicio
quinto, que tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio:
7.1.- Primer Ejercicio.
Consistirá en la realización de las siguientes dos pruebas psicotécnicas,
ambas eliminatorias, dirigidas a determinar la aptitud psicológica y adecuación
al perfil del puesto de Inspector de la Policía Local. Para la realización de las
mismas, el tribunal deberá contar con un licenciado en psicología, nombrado
por la Alcaldesa, que las realizará, dirigirá y supervisará, pudiendo acordar, de
estimarlo oportuno, realizar una entrevista personal a los aspirantes, para validar
el resultado de las mismas:
a) Ejercicio psicotécnico consistente en pruebas de personalidad.
b) Ejercicio psicotécnico consistente en pruebas aptitudinales.
La calificación de este Ejercicio será de Apto/No apto, quedando eliminados
aquellos aspirantes que obtengan la calificación de “No apto”.
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7.2.- Segundo Ejercicio.
Consistirá en contestar, por escrito, en un periodo máximo de noventa
minutos, a dos temas elegidos por el tribunal calificador entre los que figuren
en el programa de la convocatoria, que figura como Anexo III a las presentes
bases. La elección de los temas por el tribunal se llevará a cabo mediante sorteo
realizado en presencia de los aspirantes justo antes del inicio de la prueba.
Se valorará la claridad en la exposición del tema, la facilidad de expresión
escrita y, esencialmente, los conocimientos acreditados en la materia.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo
obtener la calificación mínima de 5 puntos.
7.3.- Tercer Ejercicio.
Consistirá en responder por escrito, en un periodo máximo de sesenta
minutos, un tema propuesto por el tribunal calificador, sobre el régimen jurídico
municipal, de los contenidos en el programa de la convocatoria, que figura como
Anexo III a las presentes bases.
Se valorará la claridad en la exposición del tema, la facilidad de expresión
escrita y, esencialmente, los conocimientos acreditados en la materia.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo
obtener la calificación mínima de 5 puntos.
7.4.- Cuarto Ejercicio.
Consistirá en resolver, por escrito, en el tiempo máximo de noventa minutos,
dos propuestas prácticas, a elegir por los aspirantes entre las cuatro que
proponga el tribunal calificador, que versarán sobre materias policiales.
Durante el desarrollo del ejercicio los aspirantes podrán hacer uso,
exclusivamente, de los textos legales, sin comentar, de los que acudan provistos.
Se valorará la corrección y exactitud en la resolución de las propuestas o
supuestos prácticos, los conocimientos acreditados, la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento
y adecuada interpretación de la normativa aplicable.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo
obtener la calificación mínima de 5 puntos.
7.5.- Quinto Ejercicio.
Consistirá en la presentación de una memoria o proyecto profesional sobre
las funciones y cometidos de un inspector en el ámbito de una plantilla como la
del municipio de Jumilla.
La memoria se calificará de 0 a 10 puntos. No teniendo carácter eliminatorio.
8.- Calificación de los Ejercicios de la Fase de Oposición.
8.1. La calificación obtenida por los aspirantes en cada uno de los ejercicios de
la fase de oposición (excepto el primer ejercicio, cuya calificación será de “Apto” o
“No apto”) será la media de las otorgadas, de forma secreta y mediante papeleta,
por cada uno de los miembros presentes del tribunal calificador, desechándose las
calificaciones que excedan, en más o en menos, del 25% de la media, en cuyo
caso se obtendrá una nueva y definitiva nota media excluyendo éstas.
8.2. Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hayan superado
cada uno de los ejercicios se harán públicas una vez otorgadas, y siempre con
anterioridad al comienzo del ejercicio siguiente.

NPE: A-231020-5869

Página 24735

Número 246

Viernes, 23 de octubre de 2020

8.3. La calificación de la fase de oposición será la resultante de la suma
aritmética de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios segundo, tercero,
cuarto y quinto por los aspirantes que hayan superado con la calificación de apto
el ejercicio primero.
9.- Calificación definitiva del Concurso-Oposición. La calificación de la fase
de oposición se sumará a la puntuación obtenida en la fase de concurso, siendo
el resultado de esta suma la calificación definitiva del Concurso-Oposición. Dicha
calificación definitiva determinará el orden de prelación de aprobados.
Décima.- Relación de aprobados y presentación de documentación.
1. Terminada la calificación definitiva de los aspirantes, el Tribunal hará pública
la relación de aprobados, por orden de puntuación, con indicación del nombre
de los aspirantes que, por haber superado todos los ejercicios de la oposición y
ostentar la máxima calificación global, hayan sido seleccionados. En caso de
empate en la puntuación global por parte de dos o más aspirantes, la prelación se
determinará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio cuarto.
2. El Tribunal elevará a la Sra. Alcaldesa las siguientes propuestas:
• Propuesta de aspirantes seleccionados, a favor de tantos aspirantes como
número de plazas han sido convocadas.
• Propuesta de relación complementaria, que comprenderá los aspirantes
que, habiendo superado todas las pruebas de la Fase de Oposición, no hayan sido
seleccionados, por orden de puntuación alcanzada; al objeto de ser nombrados en
el supuesto de que alguno de los seleccionados falleciese, renunciase o no llegare
a tomar posesión. La inclusión en la citada relación complementaria no otorgará
derecho alguno, ni expectativa de nombramiento, ni percepción de remuneraciones.
• Propuesta de nombramiento de funcionarios en prácticas, a favor de los
aspirantes seleccionados, y de realización por los mismos del Curso Selectivo de
Formación Teórico-Práctico a que hace referencia el apartado primero de la base
séptima.
3. Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de
la publicación en el Tablón de Anuncios y página web municipal de la relación
de aprobados a que hace referencia el apartado primero de la presente base,
los documentos que a continuación se relacionan, acreditativos de reunir las
condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Título universitario de grado o titulación equivalente.
b) Permisos de conducción, clases B y A2.
c) Declaración jurada de 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 el ejercicio de empleos o cargos
públicos por resolución judicial.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el normal desempeño de las funciones propias de la profesión de
Inspector de la Policía Local, de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas
recogidas en el Anexo I del Decreto Regional Número 82/1990, de 16 de octubre,
con expresa referencia al tallaje, en los términos señalados en el apartado
primero de la base tercera, letra g). e) Certificado acreditativo de carecer de
antecedentes penales.
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3. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener el anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la
Administración de la que dependieren, en la que conste su condición y demás
circunstancias de su expediente personal.
4. Si dentro del plazo indicado y, salvo caso de fuerza mayor, no presentara
la documentación o no reuniera los requisitos exigidos, quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido
incurrir por falsedad en su solicitud.
5. En el supuesto de que el aspirante seleccionado no llegase a ser nombrado
por alguna de las causas antes expuestas en el apartado anterior, o no llegase
a tomar posesión, se dará traslado al tribunal para que eleve propuesta de
aprobado a favor del siguiente opositor en puntuación, de conformidad con la
relación complementaria.
Undécima.- Nombramiento.
1. Una vez aportada la documentación, se dictará por la Alcaldía la
correspondiente resolución de nombramiento como funcionarios en prácticas,
Inspectores de policía local, de los aspirantes seleccionados que hayan acreditado
reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
2. Los aspirantes deberán tomar posesión como funcionarios en prácticas, y
prestar el juramento o promesa legalmente establecido, en el plazo máximo de
treinta días a contar a partir de la fecha de notificación del nombramiento.
3. El periodo de prácticas se prolongará hasta que los funcionarios hayan
superado, por una sola vez, la fase del Curso Selectivo de Formación TeóricoPráctico.
Duodécima.- Curso Selectivo de Formación.
1. Los aspirantes nombrados como funcionarios en prácticas deberán realizar
y superar la 3.ª Fase del procedimiento selectivo, consistente en un Curso
Selectivo de Formación Teórico-Práctico, de conformidad con lo señalado en el
artículo 37.1 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías
Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, impartido por el
centro de formación correspondiente de la Administración Regional.
2. Durante la realización del Curso Selectivo los aspirantes ostentarán la
condición de funcionarios en prácticas, con los derechos económicos inherentes a
la misma. Cualquier falta de asistencia no justificada durante la realización de las
prácticas conllevará la disminución proporcional de dichos derechos económicos.
3. Cuando durante el desarrollo del Curso Selectivo se detectase que algún
opositor, ya funcionario en prácticas, observara una conducta que no se ajustase
al régimen académico del Curso o a las normas dictadas por el coordinador
del Curso sobre faltas de asistencia, puntualidad y trato con el profesorado o
compañeros; cometiera faltas tipificadas en el régimen disciplinario que rige
la acción formativa, o, en general, observara cualquier otra conducta o actitud
que pueda desmerecer el buen nombre de la institución policial a la que aspira
a pertenecer, previa reunión del Claustro de Profesores, se dará cuenta de
tal situación por dicho coordinador al Tribunal Calificador, el cual, oídos el/los
interesado/s, resolverá lo conveniente, pudiéndose adoptar la resolución de
pérdida de la condición de funcionario en prácticas y baja en el Curso.
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4. En caso de que, con anterioridad al inicio del Curso Selectivo de
Formación, o durante el desarrollo del mismo, por cualquier causa (renuncia de
un opositor, no reunir un opositor los requisitos exigidos en la convocatoria, etc.),
se produjere la vacante en alguna de las plazas convocadas, por parte de alguno
de los aspirantes seleccionados, funcionarios en prácticas, dicha vacante podrá
ser también cubierta por el siguiente opositor, en orden de puntuación, de entre
los incluidos en la relación complementaria a la que se hace referencia en el
apartado segundo de la base décima.
Decimotercera.- Nombramiento como funcionarios de carrera.
1. El nombramiento como funcionarios de carrera, Inspectores de la Policía
Local, de los aspirantes propuestos, únicamente podrá efectuarse a favor de
éstos una vez superado con aprovechamiento el Curso Selectivo de Formación
Teórico- Práctico, debiendo ser declarados “Aptos” o aprobados, una vez finalizado
el mismo, en la relación que remitirá al Ayuntamiento el órgano directivo
competente en materia de coordinación de policías locales o centro de formación
correspondiente de la Administración Regional donde se haya desarrollado.
2. Los aspirantes que no superaren el Curso Selectivo perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución
motivada del Alcalde/sa.
3. Finalizado el periodo de prácticas, por parte de la Alcaldía, procederá
al nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes que hayan
superado con aprovechamiento el Curso Selectivo de Formación Teórico-Práctico,
los cuales deberán tomar posesión del cargo en el plazo máximo de diez días a
contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique el nombramiento. En
el supuesto de no tomar posesión en dicho plazo, sin causa justificada, perderán
todos sus derechos a las plazas.
Decimocuarta.- Impugnaciones.
Las presentes Bases, la correspondiente convocatoria, y cuantos actos
se deriven de éstas, o de las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Decimoquinta.- Protección de datos personales en la gestión del
procedimiento selectivo.
El tratamiento de datos personales en la gestión de este procedimiento
selectivo se realizará en el fichero de la Concejalía de Personal y Recursos
Humanos, denominado “Personal”, siendo responsable de este fichero el
Ayuntamiento de Jumilla, ante el que podrán ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Los modelos de solicitud de participación incorporarán una cláusula
informativa sobre esta cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La publicidad de los diferentes listados que se deriven del procedimiento
que sean objeto de exposición pública, contendrán los datos personales
mínimos necesarios para cumplir el principio de publicidad y se mantendrán
hasta la finalización del presente proceso selectivo y durante el tiempo adicional
necesario para el ejercicio de las reclamaciones o recursos. Los mencionados
listados incorporarán una cláusula advirtiendo que contienen datos de carácter
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personal, que se ajustan a la legislación actual en materia de protección de
datos y que su única finalidad es la de dar publicidad a la correspondiente fase
del procedimiento de selección de que se trate y de notificación, en su caso, a
los participantes. Asimismo incorporarán un párrafo informativo en el que se
deje constancia de que estos listados no constituyen fuente de acceso público y
no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados
por ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los
propios afectados.
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Página 24740

ANEXO I: MODELO INSTANCIA. (Web municipal)
ANEXO II DECLARACIÓN JURADA RELATIVA AL COMPROMISO DE
PORTARARMAS.

ANEXO II

D…………………………………………………... con DNI nº…………………………., declara
bajo juramento o promete, a efectos de su participación en el proceso selectico para ingresar
como Inspector de Policía del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, que se compromete, en caso
de ser nombrado Inspector de Policía, a portar el arma reglamentaria y, en su caso, a utilizarla,
así como a usar cuantos medios técnicos destine el Ayuntamiento al servicio de la Policía Local.

Jumilla a……………….. de …………………… de……………..
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Anexo III Temario
Parte general:
Tema 1. Deontología policial. Principios básicos de actuación y Códigos
internacionales sobre conducta policial. Uso de armas de fuego por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. Normativa vigente. Legítima defensa y cumplimiento
del deber.
Tema 2. Técnicas de dirección policial. Concepto funciones y responsabilidad.
Planificación. Dirección Toma de decisiones Definición y tipo de tomas de
decisiones. Niveles de toma de decisiones.
Tema 3. La eficacia del trabajo policial. Planeamiento. Control, calidad
y excelencia. Modelos de calidad. Administración por objetivos. El mando y
dirección de unidades de policía local. Mando y liderazgo. Rasgo, habilidades del
mando y eficacia.
Tema 4. El fenómeno de la marginación: causas, efectos y problemática
social. Las comunidades minoritarias y las políticas públicas de igualdad y no
discriminación. Importancia y características de la inmigración extranjera en
Jumilla. Estrategias públicas para la adecuación de la Policía a una sociedad diversa.
Coordinación con los Servicios Sociales. Minorías étnicas, culturales y religiosas.
Racismo xenofobia y odio. Intervención policial ante la sociedad intercultural.
Tema 5. La seguridad ciudadana y la delincuencia juvenil: características,
causas y efectos. El fenómeno de las tribus urbanas. Problemáticas asociadas al
ocio juvenil en lugares públicos. Actuación ante la violencia y el acoso escolar.
Incidencia de la delincuencia juvenil en Jumilla.
Tema 6. El problema de la droga en la sociedad actual. Su incidencia en la
seguridad ciudadana. Instrumentos de apoyo al drogodependiente. El papel de
la Policía Local en la prevención de las drogodependencias y el trabajo policial
contra el “menudeo” de drogas ilegales.
Tema 7. Funcionamiento electrónico del sector público. Sede electrónica.
Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. Archivo electrónico
de documentos. Relaciones electrónicas entre las Administraciones.
Te m a 8 L o s P l a n e s d e E m e r g e n c i a . C o o r d i n a c i ó n d e t o d a s l a s
Administraciones. Actuación Policial.
Tema 9. El Acto Administrativo: Concepto, clases, forma, eficacia y motivación.
La validez del acto administrativo. Nulidad y anulabilidad. La notificación y
publicación de resoluciones y actos administrativos. Cómputo de plazos.
Tema 10.- El procedimiento administrativo común: Concepto y principios.
Fases del Procedimiento. La obligación de resolver. El silencio administrativo. Los
recursos administrativos.
11. Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno I. Ámbito subjetivo de aplicación. Obligación de suministrar información.
Principios generales.: Derecho de acceso a la información pública. Información
pública. Límites al derecho de acceso. Protección de datos personales. Acceso
parcial. Solicitud de acceso a la información. Causas de inadmisible. Tramitación.
Resolución. Formalización del acceso.
12. Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del
Cuerpo Nacional de Policía I. Título II Procedimientos Disciplinarios, Capítulo I:
Disposiciones Generales. Capítulo III: Procedimiento para las faltas leves.
Capítulo IV: Procedimiento para las faltas Graves y Muy Graves.
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Parte específica:
Tema 1.- Necesidad y misión de la Policía en el Estado Social y Democrático
de Derecho. Medios, principios, límites y ética policial. Ley Orgánica 2/1986, de
13 de mayo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: estructura, contenido y análisis
de los principios básicos de actuación. Principios estatutarios comunes.
Tema 2.- Organización y funciones de la Policía Local. Derechos, deberes y
responsabilidades del Policía Local. Tipos de actuaciones: preventivas, asistenciales
y coercitivas. Colaboración y coordinación policial en la Ley Orgánica 2/1986.
Juntas Locales de Seguridad.
Tema 3.- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la
Seguridad Ciudadana.
Tema 4.- La Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales
de la Región de Murcia.
Tema 5.- La Policía Judicial. Su función. Unidades de Policía Judicial. Criterios
y normas de actuación. Normativa reguladora. La Policía Local como Policía
Judicial. Referencia al Acuerdo específico entre el Ministerio de Interior y los
Ayuntamientos para la participación de los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio
de las funciones de Policía Judicial.
Tema 6.- La denuncia: concepto, clases y efectos. La querella: concepto y
requisitos. Diferencias entre ambas. La comprobación del delito y averiguación
del delincuente. Denuncias falsas y sus efectos.
Tema 7.- El atestado policial. Concepto, diligencias, requisitos formales,
aspectos jurídicos del atestado, carácter de denuncia, ratificación, declaraciones
testificales.
Tema 8.- La inspección ocular. Entrada y registro en lugar cerrado.
Comprobación del delito y averiguación del delincuente. Entrada domiciliaria para
la ejecución de actos administrativos.
Tema 9.- La detención. Casos en que procede. Requisitos. Supuestos
especiales. Tratamiento del detenido. Derechos. Asistencia letrada. Puesta a
disposición judicial.
Procedimiento de “Habeas Corpus”.
Tema 10.- Derecho de reunión. Legislación vigente. Reuniones en lugares
cerrados. Derecho de reunión y seguridad en las manifestaciones y lugares de
tránsito público. Protección de autoridades y edificios públicos. Identificación de
personas.
Tema 11.- Régimen de entrada y permanencia de extranjeros en España.
Actuación de la Policía Local como colaboradora de otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad. Normativa aplicable.
Tema 12.- Medidas de protección integral contra la violencia de género.
Principios rectores. Prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de
violencia de género. Tutela institucional.
Tema 13.- Intervención policial: Establecimientos y espectáculos públicos.
Normativa aplicable. Autoridades competentes. Intervención de la Policía Local.
Fuegos artificiales: clases, montaje y medidas de seguridad. Normativa aplicable.
Tema 14.- Venta ambulante. RD 199/2010, de 26 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Ley 3/2014, de 2 de
julio, de venta ambulante o no sedentaria de la Región de Murcia.
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Tema 15.- Uso de armas de fuego por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Normativa vigente. Legítima defensa y cumplimiento del deber.
Tema 16.- Protección Civil. Normativa reguladora. Competencias municipales.
El papel de la Policía Local en esta materia.
Tema 17.- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Seguridad Privada.
Tema 18.- Derecho Penal I. Los delitos en la Ley Orgánica 10/1995, del
Código Penal. Elementos del delito. Responsabilidad criminal y responsabilidad
civil. Causas que eximen de la responsabilidad criminal. Circunstancias que
atenúan y agravan la responsabilidad criminal. Circunstancia de parentesco.
Personas criminalmente responsables.
Tema 19.- Derecho Penal II. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Delitos relativos
a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio
ambiente. Delitos contra la seguridad colectiva. Falsedades.
Tema 20.- Derecho Penal III. Delitos contra la Administración Pública. Delitos
contra la Administración de Justicia. Delitos contra la Constitución. Delitos contra
el orden público. Breve referencia a los delitos de traición y contra la paz o
la independencia del Estado, y los relativos a la defensa nacional y contra la
Comunidad Internacional.
Tema 21.- Derecho Penal IV. Delitos contra la Seguridad Vial. Estudio
detallado. Incidencia en los servicios de Policía Local.
Tema 22.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial I. Estudio general del Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 23.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial II. R.D. 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación: ámbito
de aplicación, normas generales y circulación de vehículos, y otras normas de
circulación, señalización y señales en los vehículos.
Tema 24.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial VI. Estudio general del
R.D. 818/2009, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores.
Tema 25.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial VII. Estudio general del
R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Vehículos.
Tema 26.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial VIII. Condiciones técnicas de
los vehículos para circular por las vías públicas. Retirada de los vehículos de la vía
pública. Vehículos abandonados.
Tema 27.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial IX. R.D.320/1994, de 25 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 28.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial X. Tasas de alcoholemia,
conducción e infracciones administrativas. Medios de detección y formas de
actuación. Normativa vigente. Breve referencia a la responsabilidad penal.
(Capítulos IV y V, del Título I, del R.D. 1428/2003).
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Parte de Régimen Jurídico Municipal.
Tema 1.- Normativa Municipal I. Ordenanza reguladora de la ocupación de
terrenos de uso público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa.
Tema 2.- Normativa Municipal I. Ordenanza Municipal para la Protección del
Medio Ambiente frente al ruido, vibraciones y radiaciones.
Tema 3.- Normativa Municipal III. Ordenanza reguladora de la ocupación
y venta de artículos en la vía pública o fuera de establecimiento comercial
permanente. Normas para la Ordenación del Mercadillo Semanal.
Tema 4.- Normativa Municipal IV. Ordenanza Municipal sobre Tenencia de
Animales potencialmente peligrosos.
Tema 5.- Normativa Municipal V. Ordenanza reguladora sobre la Convivencia
y Seguridad Ciudadana de Jumilla.
Tema 6.- Régimen interior de la Policía Local de Jumilla I. El mando policial:
estilos de mando. La relación mando-subordinado. Organizaciones jerarquizadas.
La disciplina interna. Funciones de los mandos intermedios. La motivación del
personal. Actualización y perfeccionamiento profesional de los miembros del
equipo. Principios de disciplina efectiva.
Tema 7. Régimen interior de la Policía Local de jumilla II. Responsabilidad
del mando. Tipos de órdenes. Orden terminante, tipo solicitud, orden sugerida,
escrita, verbal, petición de voluntarios, causas de la mala interpretación de las
órdenes, comprobación de la ejecución de las órdenes. La relación con el mando
superior. Funciones de apoyo y asesoramiento.
Tema 8.- Régimen interior de la Policía Local Jumilla III. La planificación
policial. Programación de dispositivos policiales. La previsión de los servicios.
Ejecución. Valoración posterior. Coordinación con otras instituciones.
Tema 9.- Régimen interior de la Policía Local Jumilla IV. Técnicas directivas.
Planificación y programas de actuación. Organizaciones. Tipología.
Organigramas. Cambios organizacionales. Resistencia al cambio. Técnicas de
control de gestión. El control como herramienta en el seguimiento de proyectos.
Tema 10.- Régimen interior de la Policía Local V. Técnicas para controlar
situaciones difíciles. Mediación en los conflictos privados y sociales. Técnicas de
intervención psicosocial. Técnicas de prevención policial. Información, asistencia
y asesoramiento al ciudadano. Educación cívica. Educación vial.
Parte específica del puesto.
Tema 1. El mando policial. La relación mando-subordinado. Organizaciones
jerarquizadas. La disciplina interna. Funciones de los mandos intermedios.
La motivación del personal. Reciclaje y perfeccionamiento profesional de los
miembros del equipo.
Tema 2. Reglas para el ejercicio del mando. Objetivos del mando. Roles:
interpersonales, informativos y de decisión. Actividades del mando: funciones y
criterios de actuación.
Tema 3. Características del mando según la gestión de la calidad total.
Funciones del mando: dirección, planificación, organización, asignación de
recursos, control, motivación, delegación y coordinación.
Tema 4. Técnicas de dirección. El factor tiempo. La selección de tareas.
Utilización de medios. Horarios y programas. Técnicas para controlar situaciones
difíciles. Mediación en los conflictos privados y sociales. Técnicas de intervención
psicosocial.
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Tema 5. Deberes del mando con los subordinados. Deberes con la
organización.
Tema 6. Principios de disciplina efectiva. Responsabilidad del mando. Tipo de
órdenes. Orden terminante, tipo solicitud, orden sugerida, escrita, verbal, petición
de voluntarios, causas de la mala interpretación de órdenes, comprobación de la
ejecución de las órdenes. La relación con el mando superior. Funciones de apoyo
y asesoramiento.
Tema 7.- La planificación policial. Programación de dispositivos policiales. La
previsión de los servicios. Ejecución. Valoración posterior. Coordinación con otras
instituciones.
Tema 8.- Concepto y perspectiva de las organizaciones. El trabajo en grupo.
La estructura del grupo: definición, roles, liderazgo, redes de comunicaciones, la
toma de decisiones. La dirección por objetivos. Concepto y proceso de dirección.
La determinación de los objetivos. Evaluación de resultados.
Tema 9.- El proceso de la comunicación. Comunicación verbal y no verbal.
La persuasión. Comunicación interna. La comunicación. Relación mandosubordinado. Las reuniones. Técnicas de reunión. Comunicación interna y
externa. Calidad del servicio policial. Trabajo en grupo
Tema 10.- La imagen del servicio. Atención al ciudadano. El ciudadano como
cliente. La calidad en el servicio policial. Relaciones externas.
Jumilla, 15 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Jumilla
5870

Extracto de la convocatoria del procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
otorgamiento de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro
con fines sociales y sociosanitarios (ejercicio 2019).

BDNS (Identif.): 528861
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/528861)
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Personas jurídicas sin ánimo de lucro, en cuyos estatutos consten los
fines sociales o sociosanitarios de las mismas, que realicen una labor social o
sociosanitaria y que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y
Colectivos del Ayuntamiento de Jumilla.
Segundo. Objeto.
El objeto de esta convocatoria es fomentar las actividades dirigidas a diversos
sectores de población: Familia y menores, Personas mayores, Personas con
discapacidad, Población inmigrante, Personas en riesgo de exclusión social, Mujer
e igualdad, Cualquier otro sector de población que se encuadre en el ámbito
de competencias de la Concejalía de Política Social, Igualdad y Cooperación
y Concejalía de Salubridad Pública. Para esta convocatoria sólo se establecen
subvenciones para la
LINEA B- Cuya finalidad es contribuir en proyectos encaminados a lograr
la mejora de la calidad de vida de determinados colectivos con problemas
sociosanitarios.
Podrán ser objeto de subvención, entre otras, las siguientes actividades, a
desarrollar exclusivamente en el municipio de Jumilla, referidas a la integración
de cualquiera o de todos los colectivos anteriores: Promoción de la participación
e integración social del colectivo al que se dirija; Promoción de la salud y mejora
de la calidad de vida de determinados colectivos con problemas sociosanitarios.
Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases específicas aprobadas por este Ayuntamiento están publicadas en
el BORM n.º 160, de 13 de julio de 2017, modificadas en BORM y en la página
web del Ayuntamiento.
Cuarto. Cuantía.
Para esta convocatoria anual, la cuantía máxima que se podrá repartir entre
todas las solicitudes, línea B, es de 48.000€.
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Para esta convocatoria, el límite máximo a conceder por subvención en línea B
será de 6.000€.
Para esta convocatoria, el límite máximo a conceder por subvención la línea B
será de 6.000€.
Para esta convocatoria la cuantía máxima que se podrá gastar en bienes
inventariables imprescindibles para la ejecución del proyecto o actividades, será
inferior al 20% del importe total del proyecto o actividades
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde
la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM, siendo el primer día
para su presentación el siguiente al de la publicación.
Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las
actividades a desarrollar para las que se solicita subvención y de la restante
documentación que se indica en las bases de la convocatoria.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.
Pago: Se efectuará de manera anticipada, tras el acuerdo de concesión, sin
necesidad de constituir garantías.
Ayuntamiento de Jumilla, 5 de octubre de 2020.—Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Jumilla
5871

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Jumilla, de septiembre 2020, por el que se
aprueba la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones
en materia de cooperación internacional, en régimen de
concurrencia competitiva. 2020.

BDNS (Identif.): 529046
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/529046)
De conformidad con lo previsto en el artículo 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 para el otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación
internacional, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020.
Primero. Beneficiarios.
Podrán acceder a la condición de beneficiarios de esta subvención
las personas jurídicas

sin ánimo de lucro que no dependan económica o

institucionalmente de entidades lucrativas o de Administraciones Públicas, que
estén inscritas en el registro público correspondiente a su forma jurídica con, al
menos, un año de antigüedad a la convocatoria y que se hallen establecidas en el
ámbito territorial de la Región de Murcia.
Segundo. Objeto.
El objeto de esta convocatoria es fomentar las actividades dirigidas a
cooperación al desarrollo, fomento de solidaridad entre los pueblos, defensa
de los Derechos Humanos, eliminación de la pobreza y la exclusión social,
prevención de la violencia, educación para la paz, apoyo a las personas migrantes
y sensibilización y movilización social.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regulará por éstas bases y por las Bases
específicas para el otorgamiento subvenciones en materia de cooperación,
aprobadas por este Ayuntamiento por Acuerdo de Pleno de 9 de agosto,
publicadas en el BORM n.º 245/2017, de 23 de octubre, con las modificaciones
publicadas en el BORM n.º 254/2018, de 3 de noviembre, BORM 192/2020, de 20
agosto y en la página web del Ayuntamiento.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de
concurrencia competitiva, mediante la baremación/comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en esta convocatoria.
Cuarto. Gastos subvencionables. Cuantía.
Para participar en la convocatoria los solicitantes deberán presentar un
proyecto de cooperación sobre alguna de las dos líneas o áreas de actuación
recogidas en el artículo 5 de las Bases antes dichas.
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Para esta convocatoria anual, la cuantía máxima que se podrá repartir entre
todas las solicitudes en la línea local es de 10.000 € y, en la línea internacional
es de 15.000 €.
Para esta convocatoria, el límite máximo a conceder por entidad en la línea
local será de 5.000 € y en la línea internacional será de 5.000 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde
la publicación de la convocatoria en el BORM, siendo el primer día para su
presentación el siguiente al de la publicación.
Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las
actividades a desarrollar para las que se solicita subvención y de la restante
documentación que se indica en las Bases específicas para el otorgamiento
subvenciones en materia de cooperación.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.
Pago: Se efectuará de manera anticipada, tras el acuerdo de concesión, sin
necesidad de constituir garantías.
Jumilla, 19 de octubre de 2020.—La Alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola
Verdú.
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IV. Administración Local
Mazarrón
5872

Convocatoria y bases subvenciones con destino a Autónomos
y Pymes de Mazarrón para reactivación económica por la crisis
generada por la Covid-19.

BDNS (Identif.): 528895
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Bases reguladores de la convocatoria de subvenciones para la concesión de
ayudas para autónomos y pymes con destino a la reactivación económica por
situación derivada del paro económico a causa de la COVID-19, por procedimiento
de concurrencia competitiva.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, comunidades de
bienes, sociedades civiles y otras entidades económicas sin personalidad jurídica,
legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades empresariales que
motivan la concesión de la subvención.
La financiación de las subvenciones irá con cargo a la Aplicación
Presupuestaria 2020.2.439.47901 con un crédito de 1.000.000.
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Mazarrón, 16 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras
Lorente.
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IV. Administración Local
Ulea
5873

Edicto de cobranza del padrón del impuesto sobre actividades
económicas ejercicio 2020.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 13/10/2020, aprobó el padrón
siguiente:
- Impuesto sobre actividades económicas.
Siendo el periodo de cobro en voluntaria del 15/10 al 18/12/2020.
Lo que se expone al público a los efectos.
Ulea, a 13 de octubre de 2020.—El Alcalde, Víctor-M. López Abenza.
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IV. Administración Local
Villanueva del Río Segura
5874

Aprobación del padrón fiscal del impuestos sobre actividades
económicas, correspondiente al ejercicio de 2020.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villanueva de Río Segura,
en sesión celebrada el 13.10.20, entre otros acuerdos, ha aprobado los padrones
fiscales que se detallan:
— Impuesto sobre actividades económicas, correspondiente al ejercicio de 2020.
Los contribuyentes afectados pueden realizar el ingreso de sus cuotas
con los impresos remitidos (Notificación-carta de pago) en las oficinas de las
Entidades colaboradoras, Bankia, Banco Sabadell y Cajamar, así como en la
Recaudación Municipal sita en este Ayuntamiento. Del mismo modo se comunica
que, en caso de no recibir el impreso para efectuar el ingreso, y puesto que
no es obligatorio remitirlo a los domicilios, se podrá solicitar un duplicado en
la Recaudación Municipal, antes de finalizar el periodo de cobro en voluntaria,
que queda fijado desde el 21.10.20 hasta el 21.12.20. Transcurrido dicho plazo
se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, incurriendo las deudas no
satisfechas en el recargo establecido en el art. 127 de la Ley General Tributaria,
con la advertencia de que devengarán intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.
Del mismo modo se hace saber a los contribuyentes que podrán hacer uso de
la domiciliación de pagos a través de Entidades de Depósito sitas en la localidad
conforme preceptúa el art. 90 del Reglamento General de Recaudación.
Contra el acuerdo de aprobación de los padrones citados se podrá
interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto
en el BORM.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Villanueva de Río Segura,
14 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Jesús Mariano Viciana Ortiz.
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IV. Administración Local
Yecla
5875

Exposición pública del expediente n.º 1 de modificación de
créditos del Presupuesto Municipal.

Don Marcos Ortuño Soto, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
octubre, aprobó inicialmente el Expediente n.º 1 de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal 2020 (Crédito Extraordinario).
A los efectos de lo establecido en los artículos 177 y 179 del R. D. Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en relación con e1 169 del mismo texto legal, queda el mismo
expuesto al público por plazo de quince días, durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar reclamaciones, en su caso.
El Expediente se considerará definitivamente aprobado el Expediente, en
caso de que no se presentara reclamación alguna, de conformidad con el artículo 38.1
del R.D. 500/1990.
Yecla, 13 de octubre de 2020.—El Alcalde Presidente, Marcos Ortuño Soto.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
5876

Anuncio de convocatoria para la selección y provisión mediante
concurso-oposición de nueve plazas de Cabo-BomberoEspecialista del Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
reservadas al turno de promoción interna.

El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad
Autónoma de Murcia, por acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 20 de
octubre de 2020, ha aprobado la convocatoria para la selección y provisión,
mediante concurso-oposición, de 9 plazas de CABO-BOMBERO ESPECIALISTA,
reservadas al turno de promoción interna, de conformidad con las siguientes:
BASES
Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna
horizontal, a través del sistema de concurso-oposición de nueve plazas, categoría
de Cabos-bomberos especialistas, vacantes en la plantilla de personal funcionario
del Consorcio, incluidas en Oferta de Empleo Público para 2015, aprobada por
Resolución de la Presidencia del Consorcio n.º 99/2015 y publicada en el B.O.R.M
n.º 219 de 22 de septiembre de 2015, Oferta de empleo Público para 2018,
aprobada por Resolución de la Presidencia n.º 142/2018 y publicada en el BORM
n.º 285 de 12 de diciembre de 2018 y Oferta de Empleo Público para 2020,
aprobada por Resolución de la Presidencia n.º 73/2020 y publicada en el BORM
n.º 169 de 23 de julio de 2020, dotadas con las retribuciones correspondientes al
Grupo C, subgrupo C1, y con las funciones detalladas en la relación de puestos de
trabajo de este Consorcio, con la clasificación y denominación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria tercera del Real
Decreto 5/2015 de 30 de octubre: Grupo C, Subgrupo C1
Escala: Administración Especial
Subescala: servicios especiales.
Clase: extinción de incendios.
Categoría: Cabo-bombero especialista.
Al titular de las mismas incumbirá el desempeño de las funciones detalladas
en el Estatuto del Personal Profesional de los servicios de bomberos del C.E.I.S.
de la C.A.R.M. o las que les fueren encomendadas por los mandos del C.E.I.S.
Segunda. Normativa aplicable.
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas bases específicas,
así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre; Decreto legislativo 1/2001 de 26 de enero por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia; Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
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los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004,
de 3 de diciembre, por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la
Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad; el Real
Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas
y programas Mínimos del procedimiento de Selección de los Funcionarios
de Administración Local; la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común; Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público, y demás Disposiciones que sean de aplicación, así como
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consorcio de fecha 6 de
octubre de 2020, previo dictamen favorable de la Comisión permanente del
Consorcio de fecha 1 de octubre del 2020.
Tercera. Publicación de la convocatoria.
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia” y un extracto de la primera en el “Boletín Oficial del
Estado”; así mismo se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del
Consorcio.
El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente se
entenderán referidas exclusivamente al “Boletín Oficial de la Región de Murcia” y
al Tablón de anuncios y página web del Consorcio.
Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
A. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Bachiller,
Técnico, o equivalente, según lo previsto en el artículo 76 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas
clasificados en el subgrupo C1.
2. Haber prestado servicios como personal funcionario de carrera del
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma
de Murcia, durante al menos dos años en la categoría de bombero-conductor
especialista, en el mismo subgrupo de clasificación profesional desde el que se
promociona, en la situación de servicio activo o asimilado.
3. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
funciones que se deriven del puesto por desempeñar. A tal efecto, quien supere
el proceso selectivo será sometido a reconocimiento médico por los servicios de
vigilancia de la salud contratados por el Consorcio, antes de su nombramiento.
4. Habilitación: 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 funcionario.
5. Estar en posesión del permiso de conducir, clase C+E.
B. Todos los requisitos establecidos deberán cumplirse en el último día
del plazo de presentación de instancias, debiendo mantenerse durante todo
el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones
oportunas hasta el nombramiento.
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Quinta. Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo, cuyo modelo
se facilitará en el Registro del Consorcio, serán dirigidas a la Sra. Presidenta del
Consorcio, y se presentarán en el Registro General del Consorcio dentro del plazo
de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La no solicitud en tiempo y
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo
La solicitud y demás documentos se presentarán en días hábiles de 9 a 14
horas en el Registro General del Consorcio (Avda. Mariano Rojas, s/n, edificio
Expo-Murcia, Murcia) personalmente o en la forma que determina el artículo 16
de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el
funcionario de Correos antes de ser certificada. Si no se cumple este requisito y
la solicitud llega fuera de plazo, se entenderá excluido el aspirante.
En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera de
los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el Registro
del Consorcio, una copia de la solicitud de participación presentada deberá ser
remitida al correo electrónico rhumanos@ceismurcia.org. De utilizarse estos
modos de presentación, deberá remitirse por e-mail copia exclusivamente
de la solicitud dentro del mismo día de su presentación en el organismo
correspondiente.
Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones Públicas
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 serán fechadas y selladas por el
funcionario /a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Solo en este caso se entenderá que las solicitudes han tenido entrada en el
Registro del Consorcio en la fecha en que fueron entregadas en los mencionados
registros
2. En la solicitud deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la Base Cuarta, letra A.
Además de los datos personales deberán hacer constar el número de teléfono
del solicitante y correo electrónico.
3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia simple del D.N.I.o pasaporte siempre en vigor, y sin perjuicio de
la obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada
b) Fotocopia simple de la titulación oficial requerida en la convocatoria, sin
perjuicio de la obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada.
Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la
expedición del mismo, emitido por organismo público competente, así como el
justificante de liquidación del pago de las tasas académicas por su expedición.
c) Documento acreditativo de haber ingresado el importe de la Tasa
correspondiente, que asciende a 19 euros, en concepto de derechos de examen
en la cuenta del Consorcio: ES18 2038 4721 9264 00008906 de Bankia.
La orden de transferencia deberá de darse a favor del “Consorcio de Extinción
de Incendios y Salvamento de la CARM. Derechos de examen”. Deberá indicarse
en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, con DNI.
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El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de dicho
plazo.
No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas
por causas imputables a los interesados ni en supuestos de no presentación del
aspirante.
d) Los aspirantes deberán asimismo aportar junto a la solicitud fotocopia de
los documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso.
No obstante, si dicha documentación ya constase en su expediente personal,
solo será necesario citarla en la solicitud, sin que tengan que aportarse los
documentos correspondientes, entendiendo que todo aquello que el aspirante no
mencione, no se tendrá en cuenta.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de
los documentos relativos a los mismos será la de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en plazo.
Sexta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Presidenta
del Consorcio, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, así como la composición del Tribunal calificador, con
indicación del lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio. En dicha Resolución,
que se publicará en el BORM, página web y tablón de anuncios, se indicará la
relación de aspirantes excluidos, lugar en que se encuentra expuesta al público la
relación completa de aspirantes admitidos.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no
inclusión expresa, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015.
2. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión
o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Por
ello se recomienda a los aspirantes que comprueben no solo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres figuran en
la relación de admitidos.
3. Expirado el plazo de subsanación de defectos, la Sra. Presidenta resolverá
las reclamaciones formuladas y elevará a definitiva la lista provisional de
aspirantes, publicándose en la forma prevista anteriormente. Dicha publicación
servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos.
Los sucesivos actos relacionados con la tramitación de estas pruebas
selectivas se publicarán exclusivamente en el Tablón de Anuncios del Consorcio y
en su página web.
Séptima. Tribunal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 60 del 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, los órganos de selección serán
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colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad
entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. La paridad se ha de tener en cuenta también en el nombramiento de
los miembros que desempeñan la presidencia y secretaría.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. Igualmente
todos sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida
para el acceso a la plaza convocada.
1. El Tribunal calificador que será designado por la Presidencia del Consorcio,
estará constituido por los siguientes miembros:
- Presidente: Director Técnico del Consorcio.
- Secretario: La Secretaria del Consorcio, o persona del Consorcio en quien
delegue.
- Vocales: Tres funcionarios del Consorcio, de igual o superior titulación a la
requerida para el acceso a la plaza.
2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con
la relación provisional de admitidos y excluidos.
3. El Tribunal no podrá constituirse sin la concurrencia de la totalidad de
sus miembros, ni en las sucesivas sin la asistencia, al menos, de tres de sus
miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo necesaria siempre la
asistencia del Presidente y Secretaria.
4. El procedimiento de actuación del Tribunal, se ajustará en todo momento a
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en La Ley 19/2013, de 9 de noviembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás
disposiciones vigentes.
El Tribunal estará facultado para resolver cualquier duda o incidencia que
pudiera surgir durante la celebración de las pruebas selectivas y podrá tomar
acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen orden y resultado
de las mismas. Corresponderá a los tribunales la consideración, verificación y
apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios
y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.
En cada sesión del Tribunal pueden participar los miembros titulares, y en su
ausencia los suplentes, pero no podrán sustituirse entre sí en una misma sesión.
De cada sesión se levantará la correspondiente acta.
5. A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en el
Consorcio.
6. El Tribunal podrá nombrar asesores especialistas para todas o alguna de
las pruebas, que prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, teniendo voz, pero no voto.
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7. Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse
de formar parte del mismo, cuando concurran las circunstancias previstas en
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que
corresponde la plaza convocada, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria, e igualmente si hubieran colaborado durante ese periodo de
algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que
pertenezca la plaza convocada.
En la sesión de constitución del tribunal, el presidente exigirá de los
miembros del Tribunal, declaración formal de no hallarse incursos en estas
circunstancias. Esta declaración deberá ser también cumplimentada por los
asesores especialistas que se nombraran.
8. A efectos de percepción de asistencias para los miembros del Tribunal
y asesores, se fijan las establecidas en la categoría segunda del Real Decreto
462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio, o en su
caso disposición posterior que modifique la anterior.
Octava. Desarrollo de las pruebas selectivas.
1.- Para el inicio de las pruebas selectivas deberá transcurrir como mínimo
un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
2.- Por Resolución de la Presidencia, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, en el Tablón de Anuncios del Consorcio y página web,
se indicará, con una antelación de 15 días naturales, el día, hora y lugar en que
tendrá lugar el comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del
segundo ejercicio se hará público, al menos con veinticuatro horas antes de su inicio.
Estos anuncios se difundirán por el tribunal calificador en la sede del
Consorcio, en la página web, así como por cualquier otro medio que se juzgue
conveniente para facilitar su máxima divulgación.
3.- Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta
y cinco días hábiles.
La práctica de los ejercicios que no se realicen conjuntamente dará comienzo
por los aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra Q, de conformidad
con lo previsto en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado.
4.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan a cualquiera
de ellos, salvo casos de fuerza mayor debidamente y libremente apreciados por
el Tribunal y siempre que no haya finalizado la realización de la prueba de que
se trata, ni se entorpezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el
interés general o de terceros.
5.- Con el fin de garantizar el anonimato en la realización de los ejercicios, y
siempre que las características de las pruebas lo permitan, no podrá constar en
éstos ningún dato de identificación personal de los aspirantes.
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6. Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones de los
miembros del Tribunal o del personal ayudante o asesor durante la celebración de
las pruebas, en orden al adecuado desarrollo de las mismas. Cualquier alteración en
el normal desarrollo de las pruebas por parte de algún aspirante, quedará reflejado
en el acata correspondiente, pudiendo continuar dicho aspirante el desarrollo del
ejercicio con carácter condicional hasta tanto resuelva el Tribunal sobre el incidente.
Durante la realización de los ejercicios, no está permitido el uso de teléfonos
móviles u otros dispositivos susceptible de almacenar o transmitir información.
Novena. Descripción del proceso selectivo.
La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concursooposición.
1.º FASE DE CONCURSO: La fase de concurso no podrá superar el 40% de la
puntuación total del proceso selectivo.
Esta fase no podrá tener carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
Para la aplicación del baremo de méritos se tendrá en cuenta además de los
especificados en la formación y experiencia, los siguientes criterios generales:
a) No será objeto de valoración la titulación requerida para acceder a la
promoción interna.
b) En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.
c) Solo serán puntuables aquellos cursos y méritos profesionales que tengan
relación directa con el puesto de trabajo.
d) Serán méritos puntuables en cada aspirante, los contraídos hasta el día de
publicación del anuncio extracto de la convocatoria en el BOE.
Los méritos alegados documentalmente se computarán conforme se señala
a continuación:
a) Tiempo de servicios: En ningún caso, se valorarán fracciones inferiores a
un mes. La puntuación máxima de este apartado será de 12 puntos.
No se puntuará como antigüedad el tiempo de servicios a que se refiere la
base cuarta, exigido como requisito para poder optar a la promoción interna.
- Tiempo de servicios prestados en el mismo subgrupo o subgrupo inferior
de la convocatoria, clase extinción de incendios, categoría bombero-conductor
especialista y bombero-conductor a razón de 0,050 puntos por cada mes
completo efectivamente trabajado.
- Tiempo de servicios prestados en el mismo subgrupo o subgrupo inferior
en clase extinción de incendios, a excepción de las dos categorías anteriores, a
razón de 0,025 puntos por cada mes completo efectivamente trabajado.
b) Por otras titulaciones, relacionadas con las materias o funciones del
puesto/plaza distintas de la que da acceso a participar en la convocatoria, de
nivel superior a la plaza convocada.: hasta un máximo de 4 puntos:
- Doctorado: 4 puntos
- Master: 3 puntos
- Grado: 2 puntos.
- FP Técnico de grado Superior: 1 punto.
No se puntuarán aquellas titulaciones necesarias para la obtención de otra
superior.
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c) Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, sobre
materias relacionadas directamente con las funciones del puesto, convocados u
organizados por este Consorcio: hasta un máximo de 12 puntos.
- Cursos realizados en los últimos 5 años, tomando como referencia la
publicación de la presente convocatoria: 0,045 puntos por hora de curso.
- Cursos anteriores a 5 años, tomando como referencia la publicación de la
presente convocatoria: 0,025 puntos por hora de curso.
No serán validos aquellos cursos integrantes de las Academias de ingreso o
ascenso en CEIS.
d) Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, sobre
materias relacionadas directamente con las funciones del puesto, convocados u
organizados por Institutos y Escuelas oficiales de formación de funcionarios y
personal al servicio de la Administración, Organizaciones Sindicales dentro de los
planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas, Universidades Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia u otras Administraciones Públicas y Colegios Profesionales u Organismos o
Instituciones de reconocido prestigio: hasta un máximo de 12 puntos.
No se valorarán, los cursos pertenecientes a una carrera universitaria y los
derivados de procesos selectivos.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con
arreglo a la siguiente escala:
0,020 puntos por hora de curso, en cursos de hasta 50 horas
0,015 puntos por hora de curso, en cursos de hasta 100 horas.
0,010 puntos por hora de curso, en cursos de hasta 200 horas.
0,005 puntos por hora de curso, en cursos de más de 200 horas.
2.ª FASE DE OPOSICIÓN: la fase de oposición supondrá un 60% del total de
la puntuación del proceso selectivo.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer Ejercicio:
Prueba de aptitud física. Para la realización de este ejercicio el Tribunal
podrá nombrar asesores especialistas. Para su ejecución los opositores deberán
presentarse provistos de camiseta, pantalón deportivo y zapatillas. Constará de
las siguientes pruebas:
a) Press banca.
Objetivo: medir y valorar la fuerza resistencia (capacidad anaeróbica
aláctica) de la musculatura pectoral y tríceps.
Postura de partida: la posición de partida será acostado o tumbado sobre el
banco en de cúbito supino (boca arriba) con las manos separadas una distancia
igual a la anchura de los hombros y los brazos totalmente estirados sosteniendo
la barra.
Ejecución: consistirá en la ejecución del ejercicio de press banca con un peso
de 50 Kg. Al ejecutar el ejercicio la barra deberá descender hasta tocar el pecho
ligeramente y al subir los brazos deberán llegar a estar totalmente estirados
(postura de partida).
Intentos: sólo se realizará un intento.
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Medición: se medirá mediante cronometraje manual el tiempo que el opositor
tarda en realizar las repeticiones del ejercicio.
Valoración: la puntuación se obtendrá de acuerdo con la baremación de la
tabla anexa.
b) Flexiones de brazos en barra horizontal.
Objetivo: medir y valorar la fuerza resistencia (capacidad anaeróbica
aláctica) de la musculatura flexora de los brazos, dorsales y hombros).
Postura de partida: la postura de partida será con el opositor suspendido
de la barra con los brazos totalmente estirados, cogerá la barra con las palmas
de las manos al frente y con una separación entre ellas similar a la anchura de
los hombros, los muslos deberán estar alineados con el tronco (sin flexión de la
cadera).
Ejecución: consistirá en elevar y descender el propio peso corporal mediante
la flexión y extensión de los miembros superiores. Las flexiones se realizarán sin
que exista movimiento del tren inferior que impliquen balanceos o movimientos
compensatorios (manteniendo la posición de partida) y se deberá sobrepasar la
barra con la barbilla al subir y dejar los brazos completamente estirados al bajar
(posición de partida). Tampoco se podrá tocar el suelo con los pies mientras se
ejecuta la prueba.
Intentos: sólo se realizará un intento.
Medición: la puntuación se obtendrá de acuerdo con la baremación de la
tabla anexa.
Valoración: la puntuación se obtendrá de acuerdo con la baremación de la
tabla anexa.
c) Prueba de resistencia 12 minutos Cooper.
Objetivo: medir y valorar la potencia aeróbica máxima (resistencia orgánica).
Postura de partida: el sujeto deberá estar situado de pie tras la línea de
salida.
Ejecución: A la señal del preparador físico, el aspirante deberá recorrer sobre
la pista o terreno medido para este fin, el máximo número de metros durante un
tiempo de 12 minutos. Se registrará el número de metros recorrido por el sujeto.
Medición: Para que la prueba tenga validez, el ejecutante deberá permanecer
en movimiento durante los 12 minuto de duración de la misma aceptándose, si es
necesario y por un excesivo agotamiento del ejecutante, periodos de andadura.
Valoración: la puntuación se obtendrá de acuerdo con la baremación de la
tabla anexa.
Segundo Ejercicio: prueba teórica, de carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar un cuestionario compuesto de 50 preguntas tipo
test que versarán sobre el contenido del programa que figura como anexo a
estas bases.
Este cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.
Por tres respuestas incorrectas se restará una respuesta correcta.
El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de 60 minutos.
El ejercicio se valorará de 0 a 20 puntos, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 10 puntos.
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Tercer Ejercicio: prueba práctica de carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-prácticos que propondrá
el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en condiciones de
igualdad para todos los aspirantes, durante dos horas, relativos a las tareas y
cometidos propios de la plaza.
Dicho ejercicio se realizará por escrito, y sobre la base de los temas del
temario que figura en el anexo I a esta convocatoria.
El ejercicio se valorará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 15 puntos, debiendo superar los dos
supuestos.
Décima. Calificaciones.
I. Fase de concurso: La puntuación máxima alcanzable será de cuarenta
puntos.
II. Fase de oposición: la puntuación máxima alcanzable será de sesenta
puntos.
Los ejercicios serán eliminatorios y se calificarán cada una de ellos como
sigue:
Primer ejercicio: Las pruebas físicas integrantes del primer ejercicio,
serán calificadas con arreglo a las marcas establecidas en los anexos de esta
convocatoria. Será imprescindible superar el mínimo establecido en cada prueba
(5 puntos) para poder continuar la práctica de la siguiente.
La calificación de este ejercicio será la media aritmética resultante de las
calificaciones obtenidas en las distintas pruebas físicas, que serán puntuables de
0 a 10 puntos. Este ejercicio será calificado de cero a diez puntos.
El segundo ejercicio será calificado de cero a veinte puntos, debiéndose
obtener un mínimo de diez puntos para considerarse aprobado.
El tercer ejercicio será calificado de cero a treinta puntos, debiéndose
obtener un mínimo de quince puntos para considerarse aprobado y se obtendrán
sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la
calificación del ejercicio.
La calificación definitiva de cada aspirante vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y fase de concurso.
Decimoprimera. Calificación definitiva, relación de seleccionados,
presentación de documentos.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de Anuncios la
relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar estos
el número de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
El presidente del Tribunal propondrá los aspirantes aprobados a la Presidenta
del Consorcio, para su nombramiento.
No obstante lo anterior y con el fin de asegurar la cobertura de la plaza
convocada, cuando se produzca renuncia del aspirante seleccionado, antes de su
nombramiento o toma de posesión, la Presidenta del Consorcio podrá requerir del
Tribunal la relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos,
para su posible nombramiento.
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Los aspirantes propuestos deberán presentar en la Secretaría del Consorcio,
dentro del plazo de veinte días naturales desde que se haga pública la resolución
del Tribunal calificador, los documentos acreditativos de reunir las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria; no obstante, al tratarse de
una promoción interna, los aspirantes ya tienen la condición de funcionarios del
Consorcio, por lo que estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
ya exigidos cuando obtuvieron su anterior nombramiento. Por ello, con carácter
general solo deberán presentar:
1).- Original para su autentificación de la titulación exigida en la convocatoria,
o en su caso certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificativo de haber
solicitado su expedición.
2).- Original para su autentificación de los méritos aportados para la fase de
concurso.
3).- Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado por resolución judicial para el desempeño de empleo o cargo público.
Todo ello sin perjuicio de tener que acreditar aquellos que se exigen en la
indicada base segunda y no consten en su expediente personal.
Quienes no presenten la documentación en el momento indicado, salvo
causas de fuerza mayor debidamente justificadas, o cuando del examen de la
documentación se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base tercera, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso
selectivo.
Decimosegunda. Reconocimiento Médico.
Los aspirantes una vez hayan presentado los documentos a que se refiere
la base decimoprimera, pasarán reconocimiento médico en lugar y fecha que
oportunamente se les comunicará para acreditar si padecen o no enfermedad
o defecto físico que les impida realizar las funciones propias del puesto de
trabajo.
Quienes no comparecieran al reconocimiento médico o no fueran declarados
aptos en el mismo, no podrán ser nombrados quedando anuladas todas sus
actuaciones.
Decimotercera. Nombramiento como funcionario de carrera y toma
de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la base
anterior y realizados los trámites administrativos pertinentes, por la Presidencia
del Consorcio se procederá al nombramiento como funcionarios de carrera,
categoría cabo-bombero especialista, de los aspirantes propuestos.
Dichos nombramientos serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Los aspirantes deberán tomar posesión del cargo en el plazo
máximo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el nombramiento. En el supuesto de no tomar posesión en el plazo indicado, sin
causa justificada, perderá todos sus derechos a la plaza.
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Decimocuarta. Curso de formación.
Los funcionarios nombrados, deberán realizar un curso de formación, y se
ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio de Reglas
Básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de funcionarios de
Administración General.
El curso podrá ser presencial u on line.
Decimoquinta. Régimen de incompatibilidades.
Los titulares de las plazas objeto de la presente convocatoria estarán sujetos
a lo dispuesto en la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Decimosexta. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.
El personal administrativo, los miembros del tribunal y en su caso el personal
asesor, tendrá el deber de secreto respecto a la información de datos personales
a los que tenga acceso en la gestión del procedimiento.
Decimoséptima. Normativa aplicable y recursos.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, Ley 7/1985 de 2 de abril Regulador de las Bases
de Régimen Local, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre reglas básicas
y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración general del Estado y demás disposiciones aplicables y
concordantes.
Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados,
mediante recurso potestativo de reposición ante la Comisión permanente
del Consorcio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOE, según disponen los
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, contra la
resolución expresa o tácita del mismo podrán interponer recurso contenciosoadministrativo.
Asimismo, contra la presente convocatoria podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE,
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Murcia que corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1988, de 13 de julio
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Los demás actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria
y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y forma prevista en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Presidenta del Consorcio, Beatriz Ballesteros Palazón.
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ANEXO I
PROGRAMA
A) MATERIAS COMUNES:
TEMA1. La Constitución Española de 1.978. Estructura y contenido esencial: especial referencia
al Título Preliminar. Derechos y deberes fundamentales.
TEMA 2. Organización Territorial del Estado. El régimen local español: el municipio, formas de
organización del Municipio y competencias municipales. La provincia, otros entes locales. La
Comunidad Autónoma de Murcia. La LO 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia: estructura, tipos de competencias, los órganos institucionales de la CCAA.
TEMA 3.

El personal de las Administraciones Públicas: funcionarios y laborales, derechos y

deberes. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario, situaciones administrativas de los
funcionarios; derechos y deberes de los funcionarios.
TEMA 4. Permisos y vacaciones de los funcionarios. Régimen disciplinario de los funcionarios:
faltas, sanciones, prescripción y procedimiento.
TEMA 5. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: El procedimiento administrativo común: concepto y fases. La
obligación de resolver. El silencio administrativo. El acto administrativo, concepto, clases, forma,
eficacia, motivación. Nulidad y anulabilidad. La notificación y publicación de resoluciones y actos
administrativos. Los recursos administrativos. El cómputo de plazos.
TEMA 6. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Objeto y ámbito
de aplicación. Los órganos administrativos, competencia, los órganos colegiados. Organización y
funcionamiento del Sector Público Institucional: Los Consorcios.
TEMA 7. El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de
Murcia: Estatutos fundacionales.
TEMA 8. Estatuto del Personal Profesional: organización y clasificación del personal. De los
ingresos y ascensos. Funciones. De los principios generales del mando. Ordenes. Uniformidad y
vestuario.
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B) MATERIAS ESPECÍFICAS:
TEMA 1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre. Objeto y
ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos. La seguridad personal y colectiva. Servicios de prevención en bomberos.
TEMA 2. Reglamento 39/1997. Recurso Preventivo. Art 3. Definición. Art 22 Bis y Art 34-35-36.
TEMA 3. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de altura, y su posterior
modificación Real Decreto 2177/2004. Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras
de mano. Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de
posicionamiento mediante cuerda.
TEMA 4. Reglamento de instalación contra incendios (RIPCI). Características e instalación de los
equipos y sistemas de protección contra incendios.
TEMA 5. Procedimiento CEIS de salida a intervención, vehículos que se utilizan según el servicio
que se realiza. Conducción de vehículos en emergencias. Protocolo de Comunicaciones CEIS.
TEMA 6. Intervención química en establecimientos industriales. (Procedimiento operativo de
intervenciones con sustancias peligrosas del CEIS).
TEMA 7. Intervención química en el transporte de MMPP. Por carretera y ferrocarril.
(Procedimiento operativo de intervenciones con sustancias peligrosas del CEIS).
TEMA 8. Procedimiento operativo de intervenciones con sustancias peligrosas del CEIS. Anexos
del I-X.
TEMA 9. Procedimiento operativo de intervenciones con sustancias peligrosas del CEIS. Anexos
del XI- XX.
TEMA 10. TRANSMUR. Objeto y Ámbito de aplicación. Dirección y coordinación. Grupo de
intervención. Zonificación.
TEMA 11. PLAN INFOMUR. Objeto y ámbito de aplicación. Índice de Gravedad y potencial de
los II.FF. Director de extinción. Grupo de Extinción.
TEMA 12. Plan SISMIMUR. Objetivo y ámbito de aplicación. Dirección y jefe operaciones.
Grupo de intervención. Fases y situaciones.
TEMA 13. Plan INUNMUR. Objetivo y ámbito de aplicación. Dirección del plan. Jefe
operaciones. Grupo de intervención. Fases de la emergencia.
18
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TEMA 14. Materiales de exploración. Detectores y analizadores. Medidores de oxígeno y
explosímetros. Cámaras térmicas. Descripción, uso y mantenimiento.
TEMA 15. Explosiones. Características y propiedades de las explosiones. Definición, tipos y
causas. Descripción signos y métodos de actuación.
TEMA 16. Riesgo eléctrico. Autoprotección frente al riesgo eléctrico. Actuación en centro de
transformaciones. Material específico en el CEIS frente al riesgo eléctrico. Equipos de protección
individual.
TEMA 17. Patología estructural de las edificaciones. Conceptos básicos. Causas de las lesiones.
Manifestaciones patológicas. Fisuras y grietas. Concepto de fisura y grieta. Clasificación de las
fisuras y grietas. Control de fisuras y grietas. Deformaciones. Desagregaciones. Desplomes y
pandeos Disgregaciones. Separaciones de elementos estructurales. Lesiones que se manifiestan en
el conjunto del edificio. Lesiones originadas en base a la cimentación. Asientos.
TEMA 18. El mando. Funciones del cabo. Principios de mando y control. Artículo 14 del Estatuto
del Personal Profesional.
TEMA 19. Técnicas de intervención en accidentes de tráfico. Estructuras y componentes de los
vehículos, sistemas de seguridad activa y pasiva. Vehículos impulsados por energías alternativas,
riesgos.. Posicionamiento del mando. Apertura de huecos. Consideraciones generales sobre el
rescate en vehículos pesados. ITT de Accidentes de Tráfico del CEIS.
TEMA 20. Técnicas de intervención con riesgo de caída en altura. ITT del CEIS de Rescate de
Altura.
TEMA 21. Técnicas de intervención en el medio acuático, inundaciones. ITT del CEIS de Rescate
Acuático.
TEMA 22. Instrucciones Técnicas de Trabajo del CEIS de uso de herramientas.
TEMA

23.

Técnicas

de

extinción

en

Incendios

de

Interior.

Ataque

indirecto

(defensivo).Enfriamiento de los gases del incendio. Asegurar la entrada/salida al recinto.
Ventilación; ventilación natural, vertical y horizontal. Ventilación forzada; presión positiva y
presión negativa. Técnicas que emplea ventilación presión positiva, VPP ofensiva.
TEMA 24. Técnicas de intervención en Incendios Forestales. Conceptos generales de los incendios
forestales: concepto, causas, partes del incendio, formas de propagación, combustibles, tipos de
fuegos forestales. Herramientas para la extinción de incendios forestales. Interfaz Urbano-forestal.
Definición y normas de actuación.
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TEMA 25. Protocolo de seguridad. (AOCEL). Sistema de predicción Campbell(CPS). ITT de
Incendios Forestales del CEIS.
TEMA 26. Técnicas de intervención en Incendios Industriales. Normativa vigente. Tipos de
establecimientos industriales, establecimientos industriales ubicados en edificios. Estructuras de
acero. Estructuras de hormigón armado. Estructuras de madera. Características de los incendios
industriales.
TEMA 27. Incendios en túneles. Características de los túneles. Tipos de túneles. Instalaciones de
Seguridad relacionadas con la intervención en incendios en túneles. Características específicas de
los incendios en túneles. La temperatura de los gases del incendio. El nivel de radiación generado
en un incendio
TEMA 28. Espacios Confinados. NTP 223. Definición, riesgos y fases de trabajo.
TEMA 29. Técnicas de intervención de salvamento en ascensores y elevadores.
TEMA 30. Técnicas de intervención con himenópteros. Avispa asiática. EPI del CEIS.
TEMA 31. Aspectos básicos de la asistencia primaria de urgencia. Reanimación cardiopulmonar
básica en adultos y menores. DESA. Técnicas y materiales en el CEIS para inmovilizaciones y
control de hemorragias.
TEMA 32. Quemaduras y congelaciones. Traumatismos músculo esquelético, traumatismo
craneoencefálico y de la columna vertebral otros traumatismos. Hidratación y golpe de calor.
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RESISTENCIA (12 min)
EDAD PUNTOS

NO APTO

5

6

7

8

9

10



MENOR DE 26

2.499 m
o menos

2.500 m
a 2.599 m

2.600 m
a 2.699 m

2.700 m
a 2.799 m

2.800 m
a 2.899 m

2.900 m
a 2.999 m

3.000 m
ó más.



26 -30

2.399 m
o menos

2.400 m
a 2.499 m

2.500 m
a 2.599 m

2.600 m
a 2.699 m

2.700 m
a 2.799 m

2.800 m
a 2.899 m

2.900 m
ó más.



31 - 35

2.299 m
o menos

2.300 m
a 2.399 m

2.400 m
a 2.499 m

2.500 m
a 2.599 m

2.600 m
a 2.699 m

2.700 m
a 2.799 m

2.800 m
ó más



36 - 40

2.199 m
o menos

2.200 m
a 2.299 m

2.300 m
a 2.399 m

2.400 m
a 2.499 m

2.500 m
a 2.599 m

2.600 m
a 2.699 m

2.700 m
ó más.



41 - 45

2.099 m
o menos

2.100 m
a 2.199 m

2.200 m
a 2.299 m

2.300 m
a 2.399 m

2.400 m
a 2.499 m

2.500 m
a 2.599 m

2.600 m
ó más.



46 - 50

1.899 m
o menos

1.900 m
a 1.999 m

2.000 m
a 2.099 m

2.100 m
a 2.199 m

2.200 m
a 2.299 m

2.300 m
a 2.399 m

2.400 m
ó más.



DE 51-55

1.699 m
o menos

1.700 m
a 1.799 m

1.800 m
a 1.899 m

1.900 m
a 1.999 m

2.000 m
a 2.099 m

2.100 m
a 2.199 m

2.200 m
ó más.

1.499 m o
menos

1.500 m a
1599 m

1.600 m a
1.699 m

1.700 m a
1.799 m

1.800 m a
1.899 m

1.900 m a
1.999 m

2.000 m
o más



DE 56 AÑOS EN
ADELANTE

PRESS DE BANCA

EDAD PUNTOS

5

6

7

8

9

10

15

17

20

24

29

35

13

15

17

20

24

29

31 / 35

11

13

15

17

20

24

36 / 40

9

11

13

15

17

20

41 / 45

7

9

11

13

15

17

46 / 50

6

8

10

12

14

16

51 / 55

5

6

8

10

12

14

Mayor de 56

4

5

6

8

10

12

MENOS DE 25
26 / 30
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FLEXION DE BRAZOS
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD
D. ............................................................................................. de .......... años de edad, con domicilio
en C/. ................................................................... de ................................., C.P. ..................., tfno.
........................., correo electrónico ………………..y D. N. I. nº ......................................., ante VS.
comparezco para manifestar:
Que deseo ser admitido a las pruebas convocadas para proveer como funcionario de
carrera, a través del sistema de concurso-oposición, de nueve

plazas de Cabo-bombero

especialista, reservadas a promoción interna, vacantes en la plantilla de personal funcionario del
Consorcio incluidas en las ofertas de empleo público 2015, 2018 y 2020 del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento y cuya convocatoria ha sido anunciada en el "Boletín Oficial
de la Región" de fecha …. de ….. de 2.020.
Que reúno todas y cada una de los requisitos exigidos, en las BASES que declaro conocer
íntegramente.
Que acompaño la siguiente documentación:
a) Fotocopia simple del D.N.I .o pasaporte siempre en vigor, y sin perjuicio de la
obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada
b) Fotocopia simple de la titulación requerida en la convocatoria, sin perjuicio de la
obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada. Equivaldrá
al título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del
mismo, emitido por organismo público competente, así como el justificante de
liquidación del pago de las tasas académicas por su expedición..
c)

Documento acreditativo de haber ingresado el importe de la Tasa correspondiente,

que asciende a 19 euros, en concepto de derechos de examen en la cuenta del Consorcio: ES18
2038 4721 9264 00008906 de Bankia.
d)

Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los méritos alegados, en

su caso, con detalle de los méritos que se aportan.
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Por todo lo expuesto creo justificada la siguiente
PETICION
Ser admitido para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes.
Murcia, a ......... de ............................ de 2.020.
Fdo. ...........................................
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Murcia, a 20 de octubre de 2020.—La Secretaria, Ana M.ª García Asensio.
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