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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
5920

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se anuncia la fecha de celebración del ejercicio
correspondiente al proceso selectivo convocado por el Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 11 plazas de
las categorías de Facultativo no Sanitario, opción Superior de
Administradores por el turno de acceso libre, que fue aplazado
en cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el
Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

1.º) Mediante la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud de fecha 19 de febrero de 2020 (BORM número 44 de 26 de febrero) se
aprobaron las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos para
la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 11 plazas de la
categoría de Facultativo no Sanitario, opción Superior de Administradores,
que fueron convocadas mediante la Resolución mismo órgano directivo de 5
de diciembre de 2019 (BORM número 285 de 11 de diciembre), se designó el
tribunal y se anunció la fecha de celebración del ejercicio.
2.º) Con fecha posterior, en cumplimiento de las medidas de prevención
adoptadas por el Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, por resolución de 10 de marzo de 2020 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud se aplazó la fecha de realización del
citado ejercicio.
3.º) Cumpliendo siempre con las medidas de seguridad que garanticen
la protección de la salud de los participantes, se hace necesario reanudar los
procesos selectivos que quedaron interrumpidos por la citada crisis sanitaria.
A la vista de lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002, por
el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación,
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:
Primero.- Convocar a los opositores que resultaron admitidos en las
pruebas selectivas destinadas a cubrir 11 plazas de la categoría de Facultativo
no Sanitario, opción Superior de Administradores, en llamamiento único, para
la realización del ejercicio el día 22 de noviembre de 2020, que deberán acudir
provistos del DNI, pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales
podrán acreditar su identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta
de residente. No será admitido como válido ningún otro documento para dicha
identificación personal.
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Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con diez días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
Segundo.- Exponer la presente resolución en los tablones de anuncios de
la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la
Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet), el mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 16 de octubre de 2020.—El Director Gerente (P.D. Resolución de
12-2-07 BORM de 22-3-07), el Director General de Recursos Humanos, Pablo
Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5921

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 30 de
septiembre de 2020, por la que se nombra a don Francisco Javier
Rodríguez Lozano, Profesor Titular de Universidad, en el área de
conocimiento “Estomatología”.

Vista la propuesta elevada con fecha 18 de septiembre de 2020, por la
Comisión Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fecha 11 de junio de 2020 (BOE. 22-06-2020), para la
provisión de la plaza del Cuerpo de Profesores titulares de Universidad, en el área
de conocimiento “Estomatología”, adscrita al Departamento de Dermatología,
Estomatología, Radiología y Medicina Física de la Universidad de Murcia, a favor
de D. Francisco Javier Rodríguez Lozano y habiendo cumplido el interesado los
requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a don Francisco Javier Rodríguez Lozano, Profesor
Titular de Universidad en el área de conocimiento “Estomatología”, adscrita al
Departamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física de la
Universidad de Murcia, código de la plaza: 211353
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5922

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 30 de
septiembre de 2020, por la que se nombran Profesores Titulares
de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones evaluadoras de los
concursos de acceso convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha
26 de mayo de 2020 (BOE. 02-06-2020) y de acuerdo con lo que establece el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y
demás disposiciones concordantes.
He resuelto nombrar a los concursantes que se relacionan a continuación:
D. Juan Jorge Piernas López Profesor Titular de Universidad en el área de
conocimiento “Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales”,
adscrita al Departamento de Derecho Financiero, Internacional y Procesal de la
Universidad de Murcia, código de plaza: 211354.
D.ª Carmen María Pujante Segura Profesora Titular de Universidad en el
área de conocimiento “Teoría de la Literatura y Literatura Comparada”, adscrita
al Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada de la Universidad de Murcia, código de plaza: 211350.
Los nombramientos, surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión de los interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5923

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-996/2020)
de fecha 22 de octubre de 2020, por la que se convocan
concursos públicos para la provisión de plazas de personal
docente e investigador contratado en Ciencias de la Salud.

La Universidad de Murcia, convoca concursos públicos para la provisión
de plazas de Profesores Asociados en Ciencias de la Salud, de acuerdo con el
Concierto suscrito entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad de Murcia,
que se detallan en el Anexo que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes
Bases de la convocatoria:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades y en las disposiciones dictadas en su desarrollo, por
el Real Decreto 1558/1986 de 28 de junio, que estableció las bases generales del
Régimen de Conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, por
el Decreto 85/2004, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Murcia, por el II Convenio Colectivo del Personal Docente e
Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el Concierto entre el Servicio Murciano
de Salud y la Universidad de Murcia para la formación de alumnos que cursen
titulaciones sanitarias y para el desarrollo de la investigación en el ámbito de las
Ciencias de la Salud de fecha 23 de marzo de 2016 (BORM 18/04/2016), por la
Normativa para la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter
temporal, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de
22 de septiembre de 2004; Resolución del Secretario General de la Universidad
de Murcia por la que se dictan instrucciones sobre tramitación electrónica de
convocatorias de plazas de personal de fecha 8 de septiembre de 2017; y, en lo
no previsto en las señaladas disposiciones, por la legislación vigente que le sea
de aplicación. Con carácter general se tramitará independientemente cada uno de
los concursos convocados.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al proceso selectivo, las personas interesadas han de
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.
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También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
Asimismo, podrán participar personas extranjeras que, no estando incluidas
en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de los documentos que les habiliten a residir y a poder acceder
sin limitaciones al mercado laboral.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada. A tal efecto, se podrá exigir, en su
caso, la superación de una prueba específica que lo acredite. Quedarán eximidas
de realizar la prueba las personas que estén en posesión del diploma español
como lengua extranjera (nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, o del certificado de nivel avanzado o equivalente en español
para extranjeros, expedido por la administración educativa competente. A tal
efecto, junto a la solicitud de participación deberán aportar fotocopia compulsada
de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado o
inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacional de los
demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
f) Estar en posesión de la titulación exigida en cada caso, pudiendo requerirse
una titulación universitaria concreta si así se establece en la descripción de la
plaza. Para las plazas del Área de conocimiento Enfermería, estar en posesión del
Título de Diplomado en Enfermería o Graduado en Enfermería.
g) Estar en posesión del título de especialista sanitario exigido.
h) Pertenecer a la plantilla del Hospital o Centro de Salud y servicio
asistencial que se indican.
La concurrencia de los requisitos de admisibilidad deberán producirse dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados en
idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
3.- Presentación telemática de solicitudes y currículos.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación Web
de la Universidad de Murcia.
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Para presentar solicitud de participación, las personas interesadas
deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud, que se ha establecido
específicamente para la plaza y categoría correspondiente, disponible en la
Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://convocum.um.es.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- Documentación justificativa de los méritos alegados en el currículo.
Los méritos alegados en el currículo se presentarán necesariamente a través
de la página Web en formato PDF.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales,
a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
3.5.- Las tasas de los derechos de participación por cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 23,34 euros.
Tasa Carné Joven: 18,67 euros.
Estarán exentos de la tasa los aspirantes que acrediten la condición de
discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento ( 33%).
La liquidación de tasas y abono se realiza a través de la Oficina virtual de
Recursos Humanos (CONVOCUM), disponible en la dirección electrónica https://
convocum.um.es/, por cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell.
- Bankia
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3659.
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3.6.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente proceso selectivo de acuerdo
con el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones públicas se entiende otorgado su consentimiento para
la consulta de los datos correspondientes al DNI y Títulos Oficiales Universitarios
que obren en poder de otras entidades públicas, salvo oposición expresa
manifestada en la solicitud de participación, siendo necesario entonces agregarla
por el interesado.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a que se consulte por la
Universidad de Murcia la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como, en
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir
a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la que se
tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o promesa
de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos:
En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de oposición a que se consulte por la Universidad de Murcia la
información atinente al título. En el supuesto de que el título se hallara en trámite
de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio una certificación
de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo establecido en la
base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de Universidades de 26
de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o artículo 14 del Real Decreto 1002/2010,
de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial
de homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por
Estados de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la
credencial del reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor
universitario.
c) Copia del Título de Especialista exigido, en el supuesto de oposición a que
se consulte por la Universidad de Murcia la información atinente al título.
d) Certificado de servicios actualizado, indicando pertenecer al Servicio
asistencial del Hospital o Centro de Salud exigido en la convocatoria, emitido por
el Servicio Murciano de Salud.
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e) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos de
tasas por razón de discapacidad deberán aportar copia del certificado acreditativo
de la misma, expedido por el órgano competente de la Administración del Estado
o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Las personas aspirantes con derecho a reducción de tasa por razón por carné
joven deberán aportar copia del mismo.
f) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que aleguen las personas aspirantes en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de
solicitudes de la forma indicada en la base 3.3 de la convocatoria.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que, siendo alegados
en la solicitud, no hayan sido debidamente justificados.
Si lo considera necesario para la valoración de los méritos, la Comisión de
Selección podrá requerir la presentación de los documentos justificativos originales
o de fotocopia compulsada de los mismos o autenticada por otro medio admisible.
4.- Listas de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez días hábiles, a partir
del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones y para la
subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través del Registro General de la Universidad de
Murcia (C/. Sto. Cristo n.º 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de
Espinardo), o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el punto anterior.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
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5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá
la composición que establezca el Rectorado a propuesta de la Comisión Mixta del
Concierto entre el Servicio Murciano de Salud - Universidad de Murcia.
La configuración de las comisiones se ajustará al principio de composición
equilibrada que contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece como criterio de actuación
la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de selección y valoración, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas.
Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no
previsto en la convocatoria, a las disposiciones contenidas para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Vicerrectorado de
Profesorado de la Universidad de Murcia.
5.3.- Los miembros de las Comisiones de Selección se publicarán en la
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base 4.2.
de la convocatoria.
5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se
publicarán en los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cualesquiera comunicaciones ulteriores a las que dé lugar la presente
convocatoria y que deban ser notificadas a las personas interesadas se efectuarán
mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.seam,
sustituyendo a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
7.- Baremos.
7.1 Los Baremos para profesores asociados en Ciencias de la Salud se
ajustarán a los criterios generales de evaluación aprobados en Consejo de
Gobierno de 26 de noviembre de 2010, y se mantendrán expuestos en los
tablones de anuncios del Rectorado, Registro General y página web. http://www.
um.es/web/pdi/contenido/impresos. En las plazas de Fisioterapia se aplicará el
baremo de profesores asociados en Ciencias de la Salud de Enfermería.
7.2 De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en los distintos baremos.
8.- Procedimiento de Selección.
El procedimiento de selección consistirá exclusivamente en la valoración de
los méritos alegados y acreditados por los concursantes, en aplicación del Baremo
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correspondiente. En el supuesto de que el número de aspirantes admitidos sea
igual o inferior al de plazas convocadas en la respectiva especialidad y servicio
asistencial, no será necesario aplicar el baremo. Las plazas podrán quedar
desiertas a juicio de la Comisión, si ningún concursante reúne méritos suficientes.
9.- Resolución del concurso.
9.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del proceso
selectivo en los lugares indicados en la base 6.
9.2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes,
seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la
propuesta efectuada por la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
10.- Tipo de contrato y características del mismo.
10.1 El contrato a formalizar por los aspirantes seleccionados será de
naturaleza laboral y se encuentra regulado por los artículos 48 y 53 y disposición
adicional duodécima de la Ley Orgánica de Universidades, así como por la cláusula
décima del Concierto entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad de
Murcia de fecha 23 de marzo de 2016 (BORM 18/04/2016).
10.2 La duración del contrato será hasta 30 de septiembre de 2021, y podrá
ser renovado de acuerdo con lo establecido en el punto 4 de la cláusula décima
del Concierto entre SMS-UMU de fecha 23 de marzo de 2016. No obstante al
finalizar cada curso académico, la Comisión Mixta del indicado Concierto,
evaluará, de acuerdo con procedimientos objetivos, y oído el Departamento al
que esté adscrita la plaza, el rendimiento asistencial y docente de los profesores
asociados pudiendo proponer a la Universidad la resolución o no renovación del
contrato en caso de evaluación desfavorable.
11.- Formalización de los contratos.
11.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión
por la Comisión de Selección, el Rector procederá a la formalización del contrato
en régimen laboral, previa presentación por el aspirante de los siguientes
documentos.
a). Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente, de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b). Copia compulsada del Título oficial exigido, sólo si manifestó su oposición
a su obtención por la Universidad.
c) Copia compulsada del Título de especialista sanitario exigido, sólo si
manifestó su oposición a su obtención por la Universidad.
d) Hoja de servicios actualizada, indicando pertenecer al Servicio asistencial
del Hospital o Centro de Salud exigido en la convocatoria, emitido por el Servicio
Murciano de Salud.
e). Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
Profesor de Universidad.
f). Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del
Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades
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Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo,
no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su
Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días a contar desde la
publicación de la propuesta de provisión para la presentación de la citada
documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma del contrato
en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo caso de
fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
12.- Listas de espera.
12.1.- Con el resto de aspirantes, la Comisión de Selección podrá
establecer una lista de espera para futuras contrataciones, si durante el
curso académico 2020/2021 y 2021/2022 fuera necesario para la docencia
nuevas plazas con las mismas características que las definidas en la presente
convocatoria. Previa consulta de los Departamentos, se podrá contratar a la
persona que ocupe el siguiente lugar en el orden de prelación que, en su caso,
hubiera establecido la Comisión.
13.- Incompatibilidades.
13.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria
estará sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y
en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
13.2.- En el caso de los profesores contratados en las áreas relacionadas
con las Ciencias de la Salud, se estará sujeto a lo dispuesto en el Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio y en el Concierto suscrito entre el Servicio Murciano
de Salud y la Universidad de Murcia.
14.- Recursos.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
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No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 22 de octubre de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.

Anexo I
Puestos que se convocan
Hospital General Universitario Reina Sofía
Departamento: Enfermería
Plaza Número: (26/2020-C)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Enfermería
Servicio Asistencial: Enfermería: Urgencias y Unidades de Hospitalización (HGU)
Código del puesto: 950148
Hospital Universitario Morales Meseguer
Departamento: Medicina
Plaza Número: (27/2020-C)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Medicina
Servicio Asistencial: Medicina Interna (HUMM)
Título Especialista: Medicina Interna
Código del puesto: 950107
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
5924

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-998/2020)
de fecha 22 de octubre de 2020, por la que se convocan
concursos públicos para la provisión de plazas de personal
docente e investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concursos públicos para la provisión de las
plazas de Personal Docente e Investigador contratado que se detallan en el Anexo
que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes bases:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001,
de 21 de diciembre y disposiciones dictadas en su desarrollo; por los Estatutos de
la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; por el II
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la
Normativa para la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter
temporal aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004;
Resolución del Secretario General de la Universidad de Murcia por la que se
dictan instrucciones sobre tramitación electrónica de convocatorias de plazas de
personal de fecha 8 de septiembre de 2017; y, en lo no previsto en las señaladas
disposiciones, por la legislación vigente que le sea de aplicación. Con carácter
general se tramitará independientemente cada uno de los concursos convocados.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al procedimiento selectivo, las personas interesadas
han de reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
Asimismo, podrán participar personas extranjeras que, no estando incluidas
en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de los documentos que les habiliten para residir y para acceder
sin limitaciones al mercado laboral.
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b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño de
la labor docente asignada. A tal efecto, se podrá exigir, en su caso, la superación
de una prueba específica que lo acredite. Quedarán eximidas de realizar la prueba
las personas que estén en posesión del diploma español como lengua extranjera
(nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o
del certificado de nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedido por la administración educativa competente. A tal efecto, junto a la
solicitud de participación deberán aportar fotocopia compulsada de dicho diploma
o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de
aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos en que esta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.
f) Estar en posesión del título universitario de Grado, Máster Universitario,
Doctorado o Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico o cualquier otro título, certificado o diploma que se corresponda
con el nivel de grado o superior del MECES.
Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero,
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de
homologación, o en su caso, del correspondiente certificado o equivalencia.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
g) Acreditar el nivel de competencia en el idioma correspondiente, si se
requiere en la descripción de las plazas que figuran en el anexo de la presente
convocatoria, con los documentos a los que se refiere el Decreto 43/2015, de
27 de marzo (BORM de 31/03/2015), u otros documentos equivalentes que
acrediten dicho nivel.
h) Acreditar estar en activo, ejerciendo fuera del ámbito académico
universitario la actividad profesional concreta que, en su caso, se indique para
cada plaza, como especialista de reconocida competencia en la materia en la que
se vaya a ejercer la docencia.
El ejercicio de la actividad profesional deberá mantenerse a la fecha de inicio
del contrato y durante todo el período de duración del mismo.
2.2.- La concurrencia de requisitos de admisibilidad deberá producirse dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3.- Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados
en idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
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3.- Presentación telemática de solicitudes y currículos.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
Web de la Universidad de Murcia. Para presentar solicitud de participación, las
personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud y
del currículo que se haya establecido específicamente para la plaza y categoría
correspondiente, disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://
convocum.um.es.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- Documentación justificativa de los méritos alegados en el currículo.
Los méritos alegados en el currículo se presentarán necesariamente a través
de la página Web en formato PDF.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales,
computados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
3.5.- Las tasas por derechos de participación para cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 23,34 euros.
Tasa Carné Joven: 18,67 euros.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
La liquidación de tasas y abono se realizará a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por medio de cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell.
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
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A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3569.
3.6.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y títulos oficiales universitarios que obren en poder de otras entidades públicas,
salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación, siendo
necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como,
en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de
vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la
que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o
promesa de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su
cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos.
En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de que el aspirante se oponga a la obtención por la Universidad de
Murcia de la información atinente al título. En el supuesto de que el título se
hallara en trámite de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio
una certificación de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo
establecido en la base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 26 de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o en el artículo
14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos
universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial
de homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por
Estados de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la
credencial del reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor
universitario.
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c) Documentación acreditativa de requisitos profesionales:
Empleados Públicos:
Copia de la hoja de servicios actualizada, expedida por el Servicio de Personal
del Organismo correspondiente.
Actividad por cuenta ajena:
Copia del Informe de vida laboral actualizada, expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, acompañado de copia del contrato del trabajo
que se está desempeñado y certificado de la actividad o funciones que realiza
expedido por el responsable de la Empresa, Centro o Institución.
Actividad por cuenta propia:
Copia del Informe de vida laboral actualizada, expedida por la Tesorería
General de la Seguridad Social y certificado de estar al corriente de las
obligaciones tributarias expedido por la Agencia Tributaria. Si de la actividad
profesional que se está ejerciendo no resulta obligatoria el alta en ninguno de
los regímenes del sistema de la Seguridad Social, se podrá presentar copia de la
certificación del colegio profesional correspondiente que acredite estar en activo
en el ejercicio de la actividad profesional y certificado de estar al corriente de las
obligaciones tributarias expedido por la Agencia Tributaria.
d) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos
de tasas de participación por razón de discapacidad deberán aportar copia del
certificado acreditativo de la misma, expedido por el órgano competente de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Las personas aspirantes con derecho a reducción de tasa por razón de carné
joven deberán aportar copia del mismo.
e) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que las personas aspirantes aleguen en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de
solicitudes de la forma indicada en la base 3.3.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que, siendo alegados
en la solicitud, no hayan sido debidamente justificados.
Si lo considera necesario para la valoración de los méritos, la Comisión
de Selección podrá requerir la presentación de los documentos justificativos
originales o de fotocopia compulsada de los mismos o autenticada por otro medio
admisible.
4.- Relación de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez (10) días hábiles, a
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partir del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones
y para la subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través del Registro General de la Universidad de
Murcia (C/. Sto. Cristo nº 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de
Espinardo), o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el apartado 4.1.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá
la composición prevista en el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia, con las consideraciones que se adicionan en la Normativa para
la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter temporal,
aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004 y en el II
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de
las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
teniendo en cuenta que todos sus miembros deberán poseer titulación académica
y categoría igual o superior a la exigida para ocupar la plaza convocada.
La configuración de las comisiones se ajustará al principio de composición
equilibrada que contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece como criterio de actuación
la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de selección y valoración, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas.
Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no
previsto en la convocatoria a las disposiciones contenidas para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Decanato/Departamento
a que corresponda la plaza.
5.3.- Los integrantes de las Comisiones de Selección se publicarán en la
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la
base 4.2.
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5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se
publicarán en los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cualesquiera comunicaciones ulteriores a las que dé lugar la presente
convocatoria y que deban ser notificadas a las personas interesadas se efectuarán
mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.seam,
sustituyendo a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
7.- Baremo.
7.1.- El baremo se ajustará a los criterios generales de evaluación aprobados
en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2010, modificado en Consejo de
Gobierno de 12 de abril de 2011 y se mantendrá expuesto en la página Web
https://www.um.es/web/pdi/impresos
7.2.- De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en los distintos baremos.
8.- Procedimiento de Selección.
8.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica
de Universidades, se considerará mérito preferente estar acreditado o acreditada
para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Cumplimentado lo anterior, el procedimiento de selección consistirá
exclusivamente en la valoración de los méritos alegados y acreditados por los
concursantes, en aplicación del Baremo correspondiente. Las plazas podrán
quedar desiertas si, a juicio de la Comisión, ningún concursante reúne méritos
suficientes.
9.- Resolución del Concurso.
9.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del proceso
selectivo en los lugares indicados en la base 6.
9.2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes,
seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la
propuesta efectuada por la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
10.- Presentación de documentos y formalización de los contratos.
10.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión por
la Comisión de Selección, se procederá a la formalización del contrato en régimen
laboral, previa presentación por el aspirante de los siguientes documentos.
a). Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b). Copia compulsada del título oficial universitario exigido, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad.
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c) La actividad profesional se ha de acreditar con la siguiente documentación
actualizada:
Empleados Públicos:
Copia compulsada de la hoja de servicios, expedida por el Servicio de
Personal del Organismo correspondiente.
Actividad por cuenta ajena:
Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, acompañado de copia compulsada del contrato del trabajo que se está
desempeñado y certificado de la actividad o funciones que realiza expedido por el
responsable de la Empresa, Centro o Institución.
Actividad por cuenta propia:
Informe de vida laboral actualizada, expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social y certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias expedido por la Agencia Tributaria. Si de la actividad profesional que
se está ejerciendo no resulta obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, se podrá presentar copia de la certificación del
colegio profesional correspondiente que acredite estar en activo en el ejercicio
de la actividad profesional y certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias expedido por la Agencia Tributaria.
d). Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor de universidad.
e). Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la propuesta de provisión para la presentación
de la citada documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma
del contrato en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo
caso de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
11.- Listas de espera.
11.1.- Con el resto de aspirantes la Comisión de Selección podrá establecer
una lista de espera para futuras contrataciones, si durante el curso académico
2020/2021 y 2021/2022 fuera necesario para la docencia la cobertura de
nuevas plazas con las mismas características que las definidas en la presente
convocatoria. Previa consulta de los departamentos concernidos, se podrá
contratar a la persona que ocupe el siguiente lugar en el orden de prelación
establecido por la Comisión.
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12.- Incompatibilidades.
12.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará
sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril.
13.- Recursos.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto
Murcia, 22 de octubre de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN
Departamento: Anatomía Humana y Psicobiología
Plaza Número: (44/2020-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Anatomía y Embriología HUMANA
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (6+6) horas
Funciones: Docencia en asignaturas propias del área
Horario: Mañana y tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30/9/2021
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la
convocatoria.
Código del puesto: 911585
Departamento: Bellas Artes
Plaza Número: (45/2020-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Pintura
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (4+4) horas
Funciones: Docencia en asignaturas propias del área
Horario: Mañana y tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30/9/2021
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la
convocatoria.
Código del puesto: 910435
Departamento: Derecho Civil
Plaza Número: (46/2020-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Derecho Civil
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (3+3) horas
Funciones: Docencia en asignaturas propias del área
Horario: Mañana y tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30/9/2021
Posibilidad de prórroga: Sí
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Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la
convocatoria.
Código del puesto: 912536
Departamento: Física
Plaza Número: (47/2020-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Óptica
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (6+6) horas
Funciones: Docencia en asinaturas propias del área
Horario: Mañana y tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30/9/2021
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la
convocatoria.
Código del puesto: 912414
Departamento: Medicina
Plaza Número: (48/2020-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Medicina
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (3+3) horas
Funciones: Prácticas en Simulación Clínica
Horario: Mañana
Vigencia del contrato: Hasta el 30/9/2021
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la
convocatoria.
Código del puesto: 912537
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Plaza Número: (49/2020-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (4+4) horas
Funciones: Docencia en asignaturas propias del área
Horario: Mañana y tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30/9/2021
Posibilidad de prórroga: Sí
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Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la
convocatoria.
Código del puesto: 912416
Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales
Plaza Número: (50/2020-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (6+6) horas
Funciones: Docencia en asignaturas propias del área
Horario: Mañana y tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30/9/2021
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la
convocatoria.. v
Código del puesto: 911039
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5925

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Asociación
de Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote -ADIVAR-,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a
la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centro de atención temprana.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Asociación de Discapacitados
Intelectuales del Valle de Ricote -ADIVAR-, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centro de atención temprana”, y teniendo en cuenta que tanto
el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un
marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de
julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del “Convenio entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social, y la Asociación de Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote
-ADIVAR-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana”, suscrito por el Presidente de la Asociación de Discapacitados Intelectuales
del Valle de Ricote, -ADIVAR- en fecha 9 de octubre de 2020 y por la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en fecha 13 de octubre de 2020.
Murcia, a 15 de octubre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Asociación de
Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote -ADIVAR-, para
regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de
una subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de
atención temprana
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
N.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 6 de agosto de 2020.
De otra, D. José García Cano, Presidente de la Asociación de Discapacitados
Intelectuales del Valle de Ricote, -Adivar-, con C.I.F G73616963, en virtud de
acuerdo de la Junta Directiva de fecha 17 de julio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
IMAS.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS, establece que este
Organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas
de atención serán, entre otras, la de personas con discapacidad.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Competencia de la Asociación de Discapacitados
Intelectuales del Valle de Ricote, -ADIVAR-.
Que la Asociación de Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote,
-Adivar-, es una entidad constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución
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Española, que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación, y está inscrita en el Registro de Entidades, Centros
y Servicios Sociales de la Región de Murcia con N.º 20120001, de acuerdo con
lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco Jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco Presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece
en la consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código de proyecto
45413, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio por importe de 3.485,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
3.485,00 €, mediante transferencia de crédito desde la partida presupuestaria
510200.313F.260.06, código de proyecto 42987, lo que eleva la cuantía que se
destina a la financiación del presente proyecto a un total de 6.970,00 €.
Quinto.- Compromiso de cofinanciación.
La Asociación de Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote, -Adivar-,
aporta la aceptación de la propuesta de subvención, así como asume el
compromiso de cofinanciación del proyecto subvencionado con el fin de cubrir el
coste total del mismo para el ejercicio 2020.
Sexto.- Definición de Atención Temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
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de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Asociación de
Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote, -ADIVAR-, de acuerdo con el
artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, financiada por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social
-IMAS-, para Mantenimiento Centro de Atención Temprana situado en C/ Miguel
Angel Blanco, s/n, 30613, de Villanueva del Río Segura, debidamente inscrito en
el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con
N.º 20120001.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por ésta última, debiendo ser usuarios
del Centro de Atención Temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños y niñas atendidos. Éstas recibirán
la información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho Centro de Atención Temprana incluirá los siguientes
servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus
funciones.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada
en el presente convenio es de once mil novecientos cincuenta y seis euros con
veinticinco céntimos (11.956,25 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS,
aportará a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de seis mil
novecientos setenta euros (6.970,00 €), que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05,
código de proyecto 45413, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2020, incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio
de 2020.
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La Asociación de Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote, -Adivar-,
aportará como mínimo la cuantía de cuatro mil novecientos ochenta y seis euros
con veinticinco céntimos (4.986,25 €) por la que se compromete a atender
las obligaciones económicas derivadas de la percepción de dicha subvención,
mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 d)
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM N.º 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
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acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El IMAS deberá resolver, para
los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo de este acuerda,
antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por el
beneficiario en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
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En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a. Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
b. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la totalidad de la actividad financiada.
d. Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
e. Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
f. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El
auditor de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa, así como,
con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga
la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el
beneficiario está obligado a auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta
justificativa se llevará a cabo por distinto auditor al que auditó las cuentas del
beneficiario. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la
condición de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar
por dicho concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la que
asciende la subvención regulada en el presente convenio.
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al mismo, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, el beneficiario
estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas
con Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán
admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios
sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, N.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
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de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma
de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
La entidad beneficiaria estará obligada a comunicar al IMAS, la percepción
de fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
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privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para
la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución
de las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
Entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el IMAS
compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los hechos
derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones
negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como las responsabilidades
de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las demás que sean
de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación
vigente.
Octavo.- Naturaleza y Jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Asociación de Discapacitados Intelectuales del Valle
de Ricote, -Adivar-, dos representantes designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades Inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
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Undécimo.- Modificación del proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso, la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución
no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin
embargo, si la suma global de estas alteraciones superase el 20 por ciento del
coste total del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha
redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del
presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
n), o), p), q) y r), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total, así como acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
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reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman electrónicamente, en Murcia por el
Presidente de la Asociación de Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote,
-Adivar- en fecha 9 de octubre de 2020 y por la Consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en fecha 13 de octubre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
la Asociación de Discapacitados Intelectuales del Valle de Ricote, -ADIVAR-, el
Presidente, José García Cano.
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ANEXO
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:

B)

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

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

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS.
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio y del acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
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Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
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b)

Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

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

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

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

F
1)
a)

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5926

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Asociación
de Personas con Discapacidad PROMETEO, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de
atención temprana.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Asociación de Personas con
Discapacidad PROMETEO, para regular los compromisos y condiciones aplicables
a la concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de
centro de atención temprana”, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del
Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de
colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio,
sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social, y la Asociación de Personas con Discapacidad
PROMETEO, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de
atención temprana”, suscrito por la Presidenta de la Asociación de Personas con
Discapacidad Prometeo en fecha 9 de octubre de 2020 y por la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia en fecha 13 de octubre de 2020.
Murcia, 15 de octubre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Asociación de
Personas con Discapacidad PROMETEO, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de atención temprana
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
nº 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 10 de septiembre de 2020.
De otra, D.ª Ascensión Méndez García, Presidenta de la Asociación de
Personas con Discapacidad Prometeo, con C.I.F G30546386, en virtud de acuerdo
de la Junta Directiva de 22 de julio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan:
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia
del IMAS.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS, establece que este
Organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas
de atención serán, entre otras, la de personas con discapacidad.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Competencia de la Asociación de Personas con
Discapacidad PROMETEO.
Que la Asociación de Personas con Discapacidad Prometeo, es una entidad
constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se rige por
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
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y está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la
Región de Murcia con N.º 20080237, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6
de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020 establece en la
consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código proyecto nominativo
41714, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio por importe de 19.402,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
19.402,00 €, mediante transferencia de crédito desde la partida presupuestaria
510200.313F.260.06, código de proyecto 42987, lo que eleva la cuantía que se
destina a la financiación del presente proyecto a un total de 38. 804,00 €
Quinto.- Compromiso de cofinanciación.
La Asociación de Personas con Discapacidad Prometeo, aporta la aceptación
de la propuesta de subvención, así como asume el compromiso de cofinanciación
del proyecto subvencionado con el fin de cubrir el coste total del mismo para el
ejercicio 2020.
Sexto.- Definición de Atención Temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
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Y con estos antecedentes
Acuerdan:
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Asociación de
Personas con Discapacidad Prometeo, de acuerdo con el artículo 23.1 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, financiada por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, para
Mantenimiento Centro de Atención Temprana situado en C/ Alcalde José Soto
Ruiz, s/n, 30700- Torre-Pacheco (Murcia), debidamente inscrito en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con N.º 20080237.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por ésta última, debiendo ser usuarios
del Centro de Atención Temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños y niñas atendidos. Éstas recibirán
la información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho Centro de Atención Temprana incluirá los siguientes
servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus funciones.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada
en el presente convenio es de cuarenta y un mil ciento treinta y dos euros con
veinticuatro céntimos (41.132,24 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de treinta y ocho mil
ochocientos cuatro euros (38.804,00 €) que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05,
código de proyecto 41714, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020,
incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020.
La Asociación de Personas con Discapacidad Prometeo, aportará como
mínimo la cuantía de DOS MIL Trescientos veintiocho euros con veinticuatro
céntimos (2.328,24 €) por la que se compromete a atender las obligaciones
económicas derivadas de la percepción de dicha subvención, mediante la
oportuna certificación.
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Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 d)
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición de
Fondos del Tesoro Público Regional (BORM Nº 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
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En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El IMAS deberá resolver, para
los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo de este acuerda,
antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por el
beneficiario en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las condiciones
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impuestas y de la consecución de los objetivos previstos revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a. Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
b. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la totalidad de la actividad financiada.
d. Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
e. Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
f. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor de
cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor
de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance
establecido en el presente convenio y en su anexo, de acuerdo con lo establecido
por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión
de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal,
previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, así como, con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su
caso, proponga la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Si el beneficiario está obligado a auditar sus cuentas anuales, la revisión
de la cuenta justificativa se llevará a cabo por distinto auditor al que auditó las
cuentas del beneficiario. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa
tendrá la condición de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda
imputar por dicho concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la
que asciende la subvención regulada en el presente convenio.
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al mismo, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, el beneficiario
estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas
con Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten
desde el IMAS.
i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán admitir
los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, nº 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del

NPE: A-271020-5926

Página 24935

Número 249

Martes, 27 de octubre de 2020

acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma
de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
La entidad beneficiaria estará obligada a comunicar al IMAS, la percepción
de fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para
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la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución
de las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
Entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los hechos
derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones negligentes
de los trabajadores a cargo del mismo, así como las responsabilidades de carácter
sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las demás que sean de obligado
cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación vigente.
Octavo.- Naturaleza y Jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
-La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
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- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Asociación de Personas con Discapacidad Prometeo,
dos representantes designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente convenio;
establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para el adecuado
desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios para la ejecución,
seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona; y cualesquiera otras
modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades Inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación del proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
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La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso, la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución
no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin
embargo, si la suma global de estas alteraciones superase el 20 por ciento del
coste total del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha
redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del
presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
n), o), p), q) y r), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total, así como acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
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Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman en Murcia, por la Presidenta de la
Asociación de Personas con Discapacidad Prometeo en fecha 9 de octubre de
2020 y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 13 de octubre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por la
Asociación de Personas con Discapacidad PROMETEO, la Presidenta, Ascensión
Méndez García.
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ANEXO
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:

B)

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

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

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS.
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio y del acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
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Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
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b)

Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

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

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

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

F
1)
a)

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
5927

Resolución de la Secretaría General en el expediente de
expropiación forzosa sobre la instalación eléctrica L.A.A.T. 20 Kv d/c
nuevas salidas de S.T. Balsicas a apoyo número 15625 de línea
La Tercia, en el término municipal de Torre Pacheco (Murcia).
(Expte. 3E11AT006407/ 1J20EX000004).

Con fecha 1 de marzo de 2020 (B.O.R.M. de 20/03/2020, nº 66) se ha
dictado Resolución por la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera por la que se autoriza la instalación L.A.A.T. 20 KV D/C nuevas salidas de
S.T. Balsicas a apoyo numero 15625 de línea la Tercia, en el término municipal de
Torre Pacheco (Murcia). (Expte. 3E11AT006407/ 1J20EX000004).
Dicho reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, lleva consigo la necesidad de ocupación de los bienes o
adquisición de los derechos afectados por la obra proyectada, e implicará
la urgente ocupación de los mismos a los efectos del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
A petición de la empresa beneficiaria, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U (antes Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU), que ha justificado haber
intentado sin éxito la adquisición amistosa de los bienes y derechos, procede
iniciar el expediente expropiatorio, siguiendo los trámites previstos en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Primero.- Fijar para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación el
próximo día 1 de diciembre de 2020 en las dependencias del Ayuntamiento de
Torre Pacheco: Salón de Plenos, sito en Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1, 30700,
Torre Pacheco, a partir de las 10:00 horas, según el orden que figura en el tablón
de edictos del citado Ayuntamiento.
Segundo.- Citar individualmente a cada interesado en este expediente.
Tercero.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, así como en dos de los diarios de mayor difusión y, además, comunicada
a los Ayuntamientos en cuyo término radiquen los bienes o derechos objeto
de la expropiación, para su exposición en el tablón de anuncios. Asimismo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
publicará en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación a titulares
desconocidos, o cuyo domicilio no conste en el expediente o, en su caso
habiéndose intentado ésta, no se haya podido practicar.
Todos los interesados así como las personas que sean titulares de cualquier
clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir
personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando
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los documentos acreditativos de su propiedad o derecho, así como el último
recibo del impuesto sobre bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa,
de sus Peritos y un Notario si lo estiman oportuno.
Contra esta Resolución, por ser un acto de trámite, no cabe interponer
recurso administrativo. No obstante, los interesados podrán alegar cuanto
estimen oportuno para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
Murcia, 15 de octubre de 2020.—La Consejera de Empresa, Industria
y Portavocía, P.D. (Orden de 10/09/2019, BORM n.º 212, de 13/09/2019), el
Secretario General, José Gabriel Sánchez Torregrosa.
Anexo
Ayuntamiento de Torre Pacheco
FINCA N.º

POL.

PAR.

FECHA

HORA

13

MARÍA ELISA CARLES CANO

6

227

1/12/2020

10:00

16.1

MARÍA ELISA CARLES CANO

6

231

1/12/2020

10:15

16.3

MARÍA ELISA CARLES CANO

6

232

1/12/2020

10:30

MANUEL ANTONIO SALVADOR CARLES CANO

35

785

1/12/2020

10:45
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
5928

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 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 al complejo industrial de Sabic en
La Aljorra, término municipal de Cartagena”.

Visto el expediente 4E20GA002849 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
6 de febrero de 2020, 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 al complejo industrial de Sabic en La Aljorra, termino municipal
de Cartagena”, adjuntando proyecto visado, suscrito por técnico competente,
con sus separatas informativas de los organismos afectados; Ayuntamiento de
Cartagena, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, con la finalidad de
suministrar gas natural canalizado a las instalaciones de distribución, objeto de
otro proyecto ubicado en el Complejo Industrial Sabic.
Tercero: Mediante anuncios publicados en el BORM n.º 123, de 29 de mayo
de 2020 y en los diarios La Verdad y La Opinión de 27 de mayo de 2020, en
el Portal de la Transparencia 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: El pasado 1 de agosto de 2020, fue remitida separata informativa
del proyecto al Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para que conforme a lo
dispuesto en los arts. 80, 84 y 89 del R.D. 1434/2002, 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 en las
instalaciones proyectadas. Con fecha 4 de septiembre de 2020, al no haber
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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: El pasado 31 de julio de 2020, fue remitida separata informativa del
proyecto a la entidad de servicios de interés general denominada “Comunidad de
Regantes del Campo de Cartagena”, conforme a lo dispuesto en los arts. 80, 84 y
89 del R.D. 1434/2002, 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 la citada entidad emitiera
informe sobre el condicionado técnico procedente a aplicar en las instalaciones
proyectadas. Con fecha 4 de septiembre se reiteró la solicitud, habiéndose
recibido informe favorable con condicionados técnicos de la Comunidad de
Regantes del Campo de Cartagena, que se han remitido a la empresa solicitante,
la cual ha prestado su conformidad.
Sexto: 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
1434/2002, 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.
Séptimo: 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 económicafinanciera para la realización del proyecto, requerida en el artículo 74 del citado
Real Decreto 1434/2002; y tiene los derechos y obligaciones establecidos en los
artículos 74 y 75 de la Ley 34/1998, citada.
Octavo: 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
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 1434/2002, 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.
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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 1434/2002; 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 reconocimiento, en concreto, de la utilidad publica, de
la instalación de transporte secundario de gas natural denominada “instalaciones
de transporte secundario para el suministro de gas natural al complejo industrial
de Sabic en La Aljorra, termino municipal de Cartagena”, cuyas características
principales de la instalación son:
Red de transporte secundario.
Origen: Posición de Enagas 15-31 perteneciente al gasoducto de transporte
primario Cartagena- Orihuela, junto al polígono industrial de Los Camachos
(Cartagena). Conexión mediante “T” de toma en carga 8 x 6” en el Gasoducto de
Transporte Primario Cartagena Orihuela de Enagás, un tramo de canalización de
D.N. 8” y conexión con ERM G-1000 (72/59 bar), la cual dispondrá de una válvula
de seccionamiento de tipo esfera D.N. 8” a la entrada de la ERM, así como de
un By-Bass de emergencia, compuesto por dos válvulas de seccionamiento, una
válvula de asiento y un disco en “8”.
Final: En la ampliación de la posición 15.31.1, polígono 2, parcela 23, junto
al Complejo Industrial Sábic, consistente en la inserción de una nueva ERM G –
100 (59/16) para futuro suministro a redes de distribución al Complejo Industrial
Sábic.
Tubería: Modificación de la MOP 72/59 de la tubería existente de acero al
carbono de alto lím. elástico con una longitud de 21.039 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-1000 72/59 bar para un caudal de
86.600 Nm3/h. y ERM G-100 59/16 bar para un caudal de 2.000 Nm3/h
Válvulas: Válvulas de seccionamiento y derivación
Accesorios: tes, reducciones, caps, codos, señalización, etc, etc.
Trazado: Discurre por terrenos urbanos y rurales.
Presupuesto: 741.461,28 €
Técnico redactor del proyecto: D. José Roig Gómez, Ingeniero Industrial.
Expediente Nº: 4E20GA002849
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.
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2.-Servidumbres de paso:
Para canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso de la red gas a lo largo
del trazado de la conducción en una franja de terreno de dos (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.
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:
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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 1434/2002, de 27 de diciembre; Real
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.
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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 1434/2002, 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,
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
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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 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 Educación y Cultura
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia
5929

Extracto de la Resolución del Director General del Instituto
de las Industrias Culturales y las Artes por la que se convoca
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, de Plan Escena Nacional e Internacional, en su
Edición 2020.

BDNS (Identif.): 529395
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/529395)
Primero.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los profesionales de las artes
escénicas y la música (música, teatro, teatro de calle, danza y circo).
Segundo.- Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria desarrollar Plan Escena Nacional
e Internacional 2020 para colaborar económicamente con los beneficiarios
cubriendo parte de los gastos que, en concepto de desplazamiento, dietas
y alojamiento, tienen éstos cuando realizan giras de espectáculos fuera de la
Región, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Se podrá solicitar ayuda
económica para espectáculos programados durante todo el ejercicio 2020.
Tercero.- Régimen jurídico.
La concesión de las ayudas económicas se regirá por lo previsto en la
presente Resolución y, en lo no previsto en la misma, por la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 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, así como por la Orden de 27 de mayo
de 2016, de la Consejería de Cultura y Portavocía, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones en materia de promoción cultural cuya
convocatoria y concesión corresponde al Instituto de las Industrias Culturales y
las Artes de la Región de Murcia (publicada en el BORM n.º 126 de 1 de junio de
2016 y modificada por la Orden de 7 de octubre de 2019 publicada en el BORM
n.º 247 de 25 de octubre de 2019).
Cuarto.- Cuantía.
Las subvenciones reguladas en la presente Resolución se concederán con
cargo al crédito consignado en el presupuesto del ICA para el ejercicio 2020, y
tendrán una dotación máxima de cien mil euros (100.000,00 €).
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La cuantía máxima que un mismo profesional podrá percibir, en base a esta
convocatoria, no podrá superar el 20% del crédito presupuestario total destinado
a la misma.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
1.- El plazo de presentación de solicitudes, acompañadas de la documentación
exigida, será de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM).
2.- Toda la información requerida se encuentra disponible en el
procedimiento 1409 del “Registro y Guía de Procedimientos y Servicios”, en
www.carm.es, desde el que también se podrá acceder al indicado formulario de
solicitud y a los anexos correspondientes.
A través de este procedimiento deberá remitirse cualquier documentación
relativa a esta subvención.
Sexto.- Otros datos.
1.- Las subvenciones concedidas en base a la presente Resolución se harán
efectivas en dos pagos:
75% se pagará una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 13.5,
como financiación anticipada necesaria para la ejecución de la actividad.
25% en el plazo máximo de tres meses, tras la finalización y justificación de
la actividad.
El periodo de ejecución de las actividades subvencionadas comprenderá todo
el ejercicio 2020.
2.- Las ayudas objeto de la presente Resolución están sometidas a la norma
«de minimis» establecida en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión
Europea, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis. De acuerdo con dicha norma, el importe total concedido a un beneficiario
concreto no podrá superar la cantidad de doscientos mil euros (200.000,00 €) a
lo largo de un periodo de tres años.
Murcia, 22 de octubre de 2020.—El Director General del Instituto de las
Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca Sánchez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5930

Orden de 23 de octubre de 2020, de las Consejerías de
Educación y Cultura y Empleo, Investigación y Universidades,
por la que se convoca, para el ejercicio 2020, el procedimiento
de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro
(PREAR) de las unidades de competencia incluidas en diversas
cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales en la Región de Murcia.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, tiene como finalidad la creación de un Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional que favorezca la formación, con el
fin de elevar el nivel y la calidad de vida de las personas y ayudar a la cohesión
económica y social, así como al fomento del empleo. Establece en su artículo 2.2,
que al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional le corresponde
promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional,
así como la evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
Y en su artículo 4.1.b), recoge como uno de los instrumentos y acciones del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, el procedimiento
de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones
profesionales.
Así, el artículo 8 de la citada Ley Orgánica establece, en su apartado segundo,
que la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, tendrá como
referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y se desarrollará
siguiendo, en todo caso, criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor
técnico de la evaluación. Y en su apartado tercero, contempla la posibilidad
de realizar acreditaciones parciales acumulables cuando no se completen las
cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o certificado
de profesionalidad. Finalmente en el apartado 4 indica que el Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, fijará los requisitos y
procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias, así como
los efectos de las mismas.
A través de este procedimiento se da respuesta a las exigencias marcadas
desde la Unión Europea, cuya máxima es elevar el nivel de cualificación de la
población activa y la mejora de las competencias profesionales, contribuyendo,
así, a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su
artículo 66.4, en referencia a las personas adultas, que éstas podrán realizar sus
aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada,
como a través de la experiencia laboral, por lo que se tenderá a establecer
conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los
aprendizajes así adquiridos.
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Por su parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo
señala en su artículo 43.1, que la acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación
deberá obtenerse mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral.
El Real Decreto 649/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral y que deroga el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional
para el empleo, establece en su artículo 22 que a través de los programas
de cualificación y reconocimiento profesional, las Administraciones Públicas
competentes favorecerán que los trabajadores ocupados y desempleados avancen
y completen la cualificación profesional mediante procedimientos que evalúen y
acrediten las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral
y que combinen el reconocimiento de dichas competencias, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, con una oferta
de formación modular, para la obtención de certificados de profesionalidad. Al
mismo tiempo, el apartado tercero del artículo 7, determina que las competencias
profesionales adquiridas a través de la formación a que se refiere el apartado 2,
formación no dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, podrán
ser evaluadas y acreditadas, al igual que las adquiridas a través de la experiencia
profesional, de conformidad con el procedimiento establecido en el Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral, que podrá dar lugar a la obtención, en su
caso, de las correspondientes acreditaciones totales o parciales de certificados de
profesionalidad, que se reflejarán en la Cuenta de Formación del trabajador.
El artículo 16 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad establece en su apartado 1 que los
certificados de profesionalidad se expedirán a quienes lo hayan solicitado y
demuestren haber superado los módulos correspondientes a dicho certificado, o
bien hayan obtenido el reconocimiento y la acreditación de todas las unidades de
competencia que lo componen mediante el procedimiento que se establezca en el
desarrollo normativo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, establece
el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación
y acreditación de competencias. Dicho Real Decreto supone el marco legal básico
en todo el territorio del Estado para el desarrollo de dicho procedimiento.
El artículo 21.1.b) del citado Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, señala que:
“b) Las administraciones de las comunidades autónomas. En cada comunidad
autónoma, las administraciones educativa y laboral competentes establecerán
conjuntamente la estructura organizativa responsable del procedimiento que se
establece en este Real Decreto.”
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Por Decreto 311/2007, de 5 de octubre, se creó el Instituto de las
Cualificaciones de la Región de Murcia. Dicho Decreto establece en el artículo
1.2.d), que uno de los objetivos del Instituto de las Cualificaciones de la Región
de Murcia es configurar un sistema de evaluación, reconocimiento y acreditación
de la competencia que desarrolle la normativa básica vigente. El artículo 2.2.a)
del mismo recoge entre las funciones del Instituto la coordinación, en el ámbito
de la Región de Murcia, del procedimiento de reconocimiento, evaluación y
acreditación de competencias profesionales, garantizando la participación de los
agentes sociales en estos procesos. Por último, el artículo 3.1. señala que para el
desarrollo de las funciones encomendadas al Instituto, éste se estructura en tres
áreas, siendo una de ellas el Área de Evaluación y Acreditación de la Competencia
y la Calidad de la Formación Profesional, a la que corresponde la gestión del
procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias
profesionales.
De conformidad con lo que antecede, mediante la presente Orden se realiza
una nueva convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales en la Región de Murcia, para determinadas unidades
de competencia de diversas cualificaciones profesionales.
Esta convocatoria forma parte de las actuaciones previstas en el Programa
Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y es una respuesta a la necesidad de avanzar en la acreditación de
competencias profesionales de los trabajadores.
Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas por 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
de la competencia atribuida por los artículos 10.1 y 21.1 b) del Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, previo informe del Consejo Asesor Regional de
Formación Profesional de la Región de Murcia, y a propuesta de la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, y de la Directora
General del Servicio Regional de Empleo y Formación.
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto convocar y determinar, para el ejercicio
2020, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, un
Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro (PREAR)
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y/o de vías no formales de formación, para las unidades de competencia
correspondientes a las cualificaciones profesionales que se relacionan en el
artículo 2 de esta Orden.
Artículo 2. Unidades de Competencia convocadas y número de plazas.
Las unidades de competencia correspondientes a determinadas
cualificaciones profesionales objeto de la presente convocatoria y el número de
plazas para cada cualificación profesional, son las siguientes.
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Región de Murcia

Consejería de Educación y Cultura.
Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades.

Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
ADG305_1 / Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales
Nivel 1
[R.D. 107/2008]
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:








Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de archivo.
Clasificador y/o repartidor de correspondencia.
Ordenanza.
Auxiliar de información.
Telefonista en servicios centrales de información.
Taquillero.


Unidades de competencia incluidas en:
Certificado de Profesionalidad: ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales (RD 645/2011).
Título de Formación Profesional: Título profesional básico en servicios administrativos
(RD 127/2014).
HABILITACIÓN PROFESIONAL: Profesión no regulada.

Código

UC0969_1
UC0970_1
UC0971_1

Nº de plazas

Unidad de competencia

Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes
externos de la organización.
Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte
convencional o informático.

50

Familia Profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
SEA492_2 / Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización
Nivel 2
[R.D. 1223/2010]
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:







Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de torres de refrigeración y sistemas análogos. Operador
de mantenimiento higiénico-sanitario de centrales humidificadoras industriales.
Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de instalación interior de agua de consumo, de baño y
cisternas o depósitos móviles.
Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de terapias hídricas.
Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de otras instalaciones susceptibles de proliferación de
legionella.

Unidades de competencia incluidas en:
Certificado de Profesionalidad: SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización
(RD 624/2013).
Título de Formación Profesional: Sin contenido relacionado.
HABILITACIÓN PROFESIONAL: Profesión no regulada.

Código
UC1611_2
UC1610_2

Unidad de competencia

Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización.
Preparar y trasladar equipos y productos para la limpieza, desinfección y
mantenimiento
de
instalaciones
susceptibles
de
proliferación
de
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización.
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UC1612_2

Nº de plazas

Colaborar en la gestión de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
aplicación de biocidas.

75

Familia Profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
AFD340_2 / Socorrismo en espacios acuáticos naturales
Nivel 2
[R.D. 1521/2007]
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y
omnicomprensivo de mujeres y hombres:

Bañistas-socorristas.

Socorristas de apoyo en unidades de intervención acuática.

Socorristas en actividades acuáticas en el entorno natural.

Socorristas en actividades náutico-deportivas.

Socorristas en playas marítimas.

Socorristas en playas fluviales.
 Socorristas en lagos y embalses.

Unidades de competencia incluidas en:
Certificado de Profesionalidad: AFDP0209 Socorrismo en espacios acuáticos naturales
(RD 611/2013).
Título de Formación Profesional: Sin contenido relacionado.
HABILITACIÓN PROFESIONAL: Si. 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.

Código

UC0269_2
UC0272_2
UC1082_2
UC1083_2

Nº de plazas

Unidad de competencia

Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad.
Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en espacios acuáticos
naturales.
Rescatar a personas en caso de accidente o situación de emergencia en
espacios acuáticos naturales.

75

Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
ELE043_2 / Montaje y mantenimiento
telecomunicaciones en edificios
Nivel 2

de

infraestructuras

de

[R.D. 295/2004, modificado por RD 268/2017]
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y
omnicomprensivo de mujeres y hombres:

Instalador de antenas.

Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas.

Instalador de equipos y sistemas de telecomunicación.

Instalador de líneas de telecomunicación.

Instalador de equipos e instalaciones telefónicas.

Reparador de instalaciones telefónicas.
 Montador antenas receptoras/televisión satélites.

Unidades de competencia incluidas en:
Certificado de Profesionalidad: ELES0108 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios (RD 1214/2009).
Título de Formación Profesional: Título de Técnico en instalaciones de telecomunicaciones (RD
1632/2009) y Título de Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas (RD 177/2008)
HABILITACIÓN PROFESIONAL: Si. R.D. 244/2010 por el que se aprueba el Reglamento Regulador
de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.
Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro

NPE: A-271020-5930

Número 249

Martes, 27 de octubre de 2020

Región de Murcia

Consejería de Educación y Cultura.
Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades.

Código
UC0120_2
UC0121_2
UC2272_2

Nº de plazas

Unidad de competencia

Montar y mantener instalaciones destinadas a la captación, adaptación y
distribución de radiodifusión sonora y televisión en edificios.
Montar y mantener instalaciones destinadas al acceso a servicios de telefonía y
banda ancha en edificios.
Montar y mantener instalaciones destinadas a redes de gestión, control,
seguridad y comunicación interior en edificios.

75

Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
SSC089_2 / Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
Nivel 2
[R.D. 295/2004]
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:




Auxiliar de ayuda a domicilio
Asistente de atención domiciliaria
Cuidador de personas mayores, discapacitadas, convalecientes en el domicilio.

Unidades de competencia incluidas en:
Certificado de Profesionalidad: SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
(RD 1379/2008, modificado por RD 721/2011).
Título de Formación Profesional: Título de Técnico en atención a personas en situación de
dependencia (RD 1593/2011).
HABILITACIÓN PROFESIONAL: Sí. Incluido en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.

Código

UC0249_2
UC0250_2
UC0251_2

Nº de plazas

Unidad de competencia

Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas
con necesidades de atención socio-sanitaria.
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a
personas con necesidades de atención socio-sanitaria.
Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la
unidad convivencial.

75

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
SSC320_2 Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en
instituciones sociales.
Nivel 2
[R.D. 1368/2007, de 19 de octubre]

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y
omnicomprensivo de mujeres y hombres:

Cuidador de personas dependientes en instituciones,

Gerocultor.

Unidades de competencia incluidas en:
Certificado de Profesionalidad: SSCS0208 Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales (RD 1379/2008, de 1 de agosto).
Título de Formación Profesional: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (RD
1593/2011, de 4 de noviembre).
HABILITACIÓN PROFESIONAL:

Código

UC1016_2
UC1017_2
UC1018_2
UC1019_2

SI. Prestación de servicios en centros o instituciones sociales.

Unidad de competencia

Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.
Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional.
Desarrollar intervenciones de atención Sociosanitaria dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional.
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas
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dependientes en el ámbito institucional.

Nº de plazas

75

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
SSC565_3 / Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil
Nivel 3
[R.D. 567/2011]
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y
omnicomprensivo de mujeres y hombres:

Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de
aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.

Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de
aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.

Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
 Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.

Unidades de competencia incluidas en:
Certificado de Profesionalidad: SSCB0211 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil (RD 1697/2011).
Título de Formación Profesional: Título de Técnico Superior en animación sociocultural y turística
(RD 1684/2011); Título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva (RD 653/2017) y
Título de Técnico Superior en termalismo y bienestar (RD 699/2019).
HABILITACIÓN PROFESIONAL: Profesión no regulada.

Código
UC1867_2
UC1868_2
UC1869_3
UC1870_3

Nº de plazas

Unidad de competencia

Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud.
Emplear técnicas y recursos educativos de animación de tiempo libre.
Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo.
Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en
proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

75
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Artículo 3. Puntos de información y publicaciones del procedimiento.
1. Las personas interesadas en participar en el procedimiento podrán acudir
a alguno de los puntos de información siguientes:
- Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia, sito en Gran Vía
Escultor Salzillo, n.º 32, 2.ª escalera, 4.º, 30005 Murcia. Web: http://www.
icuam.es/web/guest/convocatorias-abiertas
- Registro y Guía de Procedimientos y Servicios en Sede Electrónica de la CARM.
Código de procedimiento 8446. Web: www.carm.es.
- Servicio de Información de la Consejería de Educación y Cultura, sito en la
Avda. de la Fama, s/n, planta baja.
- Servicio de Atención Telefónica 012 o 968362000
2. Durante la gestión del procedimiento, todas las resoluciones del Director
General de Evaluación Educativa y Formación Profesional se harán públicas en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Cultura disponible en el enlace:
http://www.educarm.es/informacion-ciudadano. A efectos informativos, también
se publicarán en la página web del ICUAM: http://www.icuam.es/web/guest/listas.
3. Las comunicaciones o notificaciones que realice el ICUAM o las personas
designadas como asesoras o evaluadoras, se realizarán por correo electrónico,
aceptándose también esa vía para las renuncias o abandonos de las personas
candidatas.
Artículo 4. Requisitos de participación.
1. Para participar en el Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación,
Acreditación y Registro de las competencias profesionales convocado por
la presente Orden será necesario cumplir, y mantener hasta el final del
procedimiento, los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro
de ciudadanía comunitaria o ser titular de una autorización de residencia en
España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de
extranjería e inmigración.
Asimismo, y para el correcto desarrollo del procedimiento, las personas
aspirantes a participar en el mismo deberán tener suficiencia lingüística en el
idioma castellano, valorada debidamente por el ICUAM.
b) Tener 18 años cumplidos, en el momento de realizar la inscripción cuando
se trate de unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel I, y
20 años para el nivel II y el nivel III.
c) Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las unidades de
competencia que se quieren acreditar:
c.1) En el caso de experiencia laboral: Justificar, al menos 3 años, con un
mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años, para las
unidades de competencia de nivel II y de nivel III. En el caso de las unidades de
competencia de nivel I se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo
de 1.200 horas trabajadas en total, en ese mismo período de los últimos 10 años
transcurridos, en ambos casos, antes de publicarse la convocatoria.
c.2) En el caso de formación: Justificar, al menos 300 horas de formación,
en los últimos 10 años transcurridos antes de publicarse la convocatoria, para las
unidades de competencia de nivel II y de nivel III. En el caso de las unidades de
competencia de nivel I, se requerirán, en el mismo período, un mínimo de 200
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horas de formación. En los casos en los que los módulos formativos asociados a
la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen una duración
inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.
El cumplimiento de los requisitos especificados en este apartado, se
justificará con la documentación detallada en el artículo 6.
2. No pueden participar en esta convocatoria las personas que se encuentren
en alguna de las siguientes circunstancias:
- Tener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad
que contenga las unidades de competencia objeto de esta convocatoria o tener
la acreditación parcial de todas o alguna de las unidades de competencia (UC) en
las que solicita la inscripción.
- Estar matriculado y cursando durante el desarrollo del procedimiento
convocado los módulos formativos o profesionales asociados a todas o alguna
de las unidades de competencia (UC) en las que solicita la inscripción en esta
convocatoria.
3. El incumplimiento de lo establecido en este artículo, y del resto de
obligaciones derivadas de su participación en el procedimiento, a partir
del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, dará lugar, previa
comunicación en la forma establecida en el artículo 3.3, a la exclusión de
este procedimiento y de todos los efectos que de dicha participación pudieran
haberse derivado. Si la persona candidata se encontrase en fase de evaluación,
el resultado final de la evaluación se expresará en términos de unidad de
competencia no demostrada.
4. Aquellas personas que decidan renunciar voluntariamente a continuar en
el procedimiento y lo comuniquen como establece el apartado tercero del artículo
anterior también quedarán excluidos del procedimiento aplicándose lo establecido
en el apartado anterior si lo hacen en fase de evaluación.
Artículo 5. Solicitud de inscripción. Cumplimentación, presentación y
plazo.
1. Las personas interesadas en participar en el procedimiento convocado
por la presente Orden y, de conformidad con lo previsto en el artículo 66.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, deberán cumplimentar la solicitud a través del
formulario Web que estará disponible en la dirección:
https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F8446.CE.
La mencionada solicitud de inscripción se encontrará también alojada en la
página web del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (ICUAM)
“http://www.icuam.es”, así como en la sede electrónica de la Administración
Pública de la Región de Murcia; registro y guía de procedimientos y servicios;
código de procedimiento 8446 en www.carm.es.
2. Una vez cumplimentada la solicitud, se adjuntará la documentación
especificada en el artículo siguiente. Si la solicitud no se firma digitalmente,
se imprimirá, y presentará debidamente firmada, junto con la documentación
adjuntada en la oficina corporativa de atención al ciudadano de la Consejería de
Educación y Cultura o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la mencionada Ley 39/2015.
3. La cumplimentación y firma digital o, en su caso, presentación de la
solicitud firmada manualmente, en la forma establecida en el apartado anterior,
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implica el conocimiento y aceptación del contenido íntegro de esta Orden de
Convocatoria y el compromiso de presentar documentación original o copias
auténticas. En la solicitud se hará constar necesariamente una dirección de
correo electrónico y teléfono móvil para el envío de información relacionada con
el procedimiento: admisión y fases de asesoramiento y evaluación.
4. La solicitud incluye un cuestionario que debe cumplimentarse para recoger
los datos de participantes del PREAR cofinanciados por el Fondo Social Europeo,
de acuerdo con el Reglamento de la UE n.º1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
5. No cumplimentar la solicitud de inscripción en la forma establecida en
el apartado primero de este artículo, no imprimirla y presentarla tal y como
establece el apartado segundo en caso de no firmarla digitalmente, o no hacerlo
en el plazo en establecido en el apartado siguiente, imposibilitará la participación
en el procedimiento por ausencia de manifestación de la voluntad de participar
en tiempo y forma. Si se imprimió la solicitud y se presentó en plazo pero sin la
firma manual, tal circunstancia podrá ser subsanada en los términos establecidos
en el artículo 9.1 de la presente orden.
6. El plazo de presentación será de 22 días hábiles desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Artículo 6. Documentación justificativa de los requisitos de
participación.
1. El cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en el
procedimiento convocado, se acreditará mediante la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjeros o
Tarjeta de Residencia en vigor. Si en la solicitud de inscripción, no autoriza al órgano
administrativo para que consulte sus datos de identidad, no podrá ser admitido si no
aporta dicho documento inicialmente o en plazo de subsanación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 28 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Historial personal y/o formativo para el que se seguirá el modelo de
curriculum europeo que se recoge en el Anexo I de la presente Orden.
c) Documentación justificativa de la experiencia laboral:
c.1) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:
· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto
Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, donde conste
la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación y
· Contrato de Trabajo o certificación de la empresa (según modelo Anexo II
de esta Orden) donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, tipo
de jornada, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha
realizado dicha actividad.
c.2.) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto
Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen
especial correspondiente y
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· Declaración jurada de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en
el que se ha realizado la misma, según el modelo incluido en el Anexo III de la
presente Orden.
c.3.) Para personas voluntarias o becarias:
· Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en
la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año
en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas,
conforme al modelo recogido en el Anexo IV de esta Orden.
d) Documentación justificativa de formación no formal.
Para las competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales
de formación, la justificación se realizará mediante documento que acredite
que la persona solicitante posee formación relacionada con la/s unidad/es de
competencia que se pretenda/n acreditar, en el que consten los contenidos y
las horas totales de formación, así como la entidad que expide el documento
acreditativo de la formación y la fecha de la misma.
2. Las personas mayores de 25 años, que reúnan los requisitos de experiencia
laboral o formativa indicados en el artículo 4, y que no puedan justificarlos
mediante los documentos señalados, podrán solicitar su inscripción provisional en
el procedimiento. Presentarán la justificación mediante alguna prueba admitida
en derecho, de su experiencia laboral o aprendizajes no formales de formación.
El Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (ICUAM) estudiará estos
casos y si las pruebas presentadas se estiman suficientemente justificativas, se
procederá a la inscripción definitiva, a través de la correspondiente resolución de
conformidad a lo previsto en el artículo 9.1 de la presente orden.
3. La no presentación de la mencionada documentación inicialmente o en
plazo de subsanación, podrá dar lugar a la no admisión en el procedimiento sin
perjuicio de lo establecido en el apartado segundo del presente artículo.
4. La falsedad en los datos aportados o declarados conllevará la pérdida de
los derechos a participar o continuar en este procedimiento sea cual sea la fase
del mismo que se esté desarrollando en los términos establecidos en el artículo
4.3 de la presente orden. Así se declarará, de manera responsable, en la solicitud.
5. Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana
deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial.
En caso contrario, no serán tenidos en cuenta en el momento de la admisión al
procedimiento.
Artículo 7. Circunstancias especiales y resto de documentación.
1. Las personas solicitantes con alguna discapacidad o limitación física que
requiera adaptación especial, a fin de facilitar el correcto desarrollo de las fases
del procedimiento, deberán indicarlo en la solicitud de inscripción.
2. También podrán hacerlo constar y aportar la documentación justificativa a los
efectos de lo previsto en el artículo 11 si, además de minusvalía reconocida, poseen
el carné de familia numerosa, la tarjeta de demanda de empleo u otras circunstancias
especiales. No obstante, tal circunstancia deberá encontrarse vigente y acreditarse
oportunamente en el momento de devengo de la tasa de acuerdo con lo establecido en
los apartados uno y cinco del artículo 11 de la presente orden de convocatoria.
3. Voluntariamente podrán presentar cuestionarios de autoevaluación y toda
aquella documentación que consideren necesaria para justificar la competencia
profesional requerida en las unidades de competencia en las que se hayan inscrito
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Artículo 8. Criterios de valoración.
1. En el caso de que el número de solicitudes de inscripción, que cumplan con
los requisitos de participación, supere al número de plazas establecidas para cada
cualificación profesional, sin perjuicio de lo establecido en el apartado primero del
artículo siguiente, se aplicará el siguiente baremo:
A.- Experiencia Profesional. 10 puntos máximo
- Por cada año de experiencia certificada, en jornada completa, en ocupación
o puesto como persona asalariada o autónoma, desarrollando las funciones
propias de las unidades de competencia a reconocer: 0,50 puntos.
- Para períodos inferiores al año, por cada mes completo o días de experiencia
certificada se aplicará la parte proporcional correspondiente de esos 0,50 puntos
por año. En caso de que la jornada laboral no sea completa, se prorrateará
proporcionalmente la puntuación (por ejemplo media jornada, la mitad de 0,50
puntos por año).
- Por cada 8 horas de experiencia certificada, en ocupación o puesto como
persona voluntaria o becaria, desarrollando las funciones propias de las unidades
de competencia a reconocer: 0,0015 puntos. No se valorarán los períodos
inferiores a 8 horas.
B.- Formación. 10 puntos máximo.
- Por cada 10 horas de formación no formal relacionada con las unidades de
competencia a reconocer, 0,0125 puntos. No se valorarán las acciones formativas
realizadas inferiores a 10 horas.
C.- Aquellas personas solicitantes que hayan desarrollado su actividad durante
al menos 2 años, en los 10 anteriores a la fecha de esta convocatoria, en empresas
radicadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como, en el mismo
periodo, los solicitantes que hayan desarrollado su labor como autónomos con
domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma obtendrán 2 puntos adicionales.
D.- Aquellas personas solicitantes que habiendo participado con anterioridad
en la cualificación de referencia en la Región de Murcia y que, por haber realizado
nueva formación o adquirido nueva experiencia, concurran de nuevo con el objeto
de completar su cualificación profesional, obtendrán 1 punto adicional.
E.- Aquellas personas solicitantes que tengan reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33% obtendrán 1 punto adicional.
2. Otorgada la puntuación que corresponda en cada uno de los apartados, la
puntuación final se obtendrá por la suma de cada uno de ellos.
En caso de empate entre las personas solicitantes situadas en el último
puesto de las plazas convocadas, tendrá prioridad la persona solicitante con más
puntos en el apartado A. Si persiste el empate, se dirimirá atendiendo a la letra
derivada del sorteo que se realice a tal efecto y que se publicará en la oportuna
resolución del Director General de Evaluación Educativa y Formación Profesional.
3. La gestión de la admisión de personas candidatas corresponde al Instituto
de las Cualificaciones de la Región de Murcia (ICUAM), que podrá designar, en su
caso, una comisión de valoración.
La comisión de valoración estará compuesta por asesores y evaluadores
habilitados, que valorarán la adecuación de la experiencia laboral y de la
formación alegada por cada candidato a la cualificación correspondiente y
asignarán la puntuación obtenida a los distintos apartados del baremo.
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Décimo Sexta
de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, podrán percibir, en su
caso y con carácter excepcional, las indemnizaciones que correspondan, siempre
que así lo acuerde el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de
Presidencia y Hacienda.
Artículo 9. Resolución de la fase de admisión.
El presente procedimiento, en su fase de admisión se resolverá de la
siguiente forma.
1. Resoluciones de personas admitidas y excluidas aplicando únicamente los
requisitos mínimos de participación establecidos en el artículo 4.
- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción, por
Resolución del Director General de Evaluación Educativa y Formación Profesional,
se aprobarán, para cada cualificación convocada, las relaciones provisionales de
personas admitidas y, en su caso, excluidas atendiendo a los requisitos mínimos
de participación establecidos en el artículo 4 y a lo dispuesto en el artículo 5.
Dicha resolución se publicará en la forma establecida en el artículo 3 otorgándose
un plazo de 10 días para las oportunas reclamaciones o subsanaciones incluidas
las situaciones planteadas en el artículo 6.2.
- La relación provisional de personas excluidas especificará la causa
de exclusión y los pasos a seguir en caso de que ésta sea subsanable. Si no
subsanan en tiempo y forma, se les tendrá por desistidos de su participación
en el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Finalizado el plazo de subsanaciones o reclamaciones, por Resolución
del Director General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, se
aprobarán las relaciones definitivas de personas solicitantes admitidas y excluidas
publicándose en la forma establecida en el artículo 3. Contra dicha Resolución,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejera de Educación y Cultura de conformidad con lo previsto en los
artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- En el caso de que no se alcanzase con las solicitudes admitidas el número
de plazas convocadas en una determinada cualificación profesional, las plazas no
cubiertas se podrán acumular a otras cualificaciones profesionales.
- En el caso de que el número de solicitantes que cumplan con los
requisitos de admisión en una determinada cualificación sea inferior a 10,
mediante resolución del Director General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional, se podrá resolver un nuevo plazo de presentación de solicitudes o un
aplazamiento de la gestión de la convocatoria de dicha cualificación.
2. Resoluciones de personas admitidas seleccionadas y no seleccionadas.
- Una vez publicadas las relaciones definitivas de personas solicitantes
admitidas, se publicará, para cada cualificación profesional, la relación de
personas solicitantes admitidas y seleccionadas cuando el número de personas
solicitantes admitidas no exceda del número de plazas convocadas, o en su
caso, incrementadas en virtud de lo establecido en el apartado anterior. Dicha
resolución se publicará en la forma establecida en el artículo 3.
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- Si el número de personas solicitantes admitidas excediera del de plazas
convocadas o incrementadas, se publicarían por Resolución del Director General
de Evaluación Educativa y Formación Profesional dos relaciones provisionales de
personas admitidas: Una de personas solicitantes admitidas seleccionadas hasta
el número de plazas convocadas o incrementadas, y otra relación de personas
solicitantes admitidas no seleccionadas. Ambas relaciones serán ordenadas por
mejor puntuación de acuerdo al baremo recogido en el artículo anterior. Dicha
resolución se publicará en la forma establecida en el artículo 3 otorgándose un
plazo de 10 días para las reclamaciones a la puntuación otorgada.
- Finalizado el plazo de reclamaciones a la puntuación otorgada, por Resolución
del Director General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, se aprobarán
las relaciones definitivas de personas solicitantes admitidas seleccionadas y no
seleccionadas publicándose en la forma establecida en el artículo 3. Contra dicha
Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Educación y Cultura de conformidad con lo previsto en
los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- La relación de personas admitidas no seleccionadas conformará una lista de
reserva, para cubrir, por su orden, los abandonos y renuncias o exclusiones que
se produzcan durante el desarrollo del procedimiento, siempre que el momento de
incorporación al procedimiento permita cumplir con los calendarios de ejecución
establecidos para la cualificación. En todo caso no se incorporarán personas no
seleccionadas al procedimiento cuando se haya sobrepasado el ecuador de la fase
de asesoramiento según el calendario que se comunique en la reunión grupal de
carácter informativo.
- Por Resolución del Director General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional y siempre que se hayan publicado relaciones de personas admitidas y
no seleccionadas en alguna de las cualificaciones convocadas se podrá realizar un
nuevo incremento de plazas en esas mismas cualificaciones con las que resulten
de la falta de pago de la tasa o cualquier otro abandono o renuncia en otras
cualificaciones en las que no hayan personas admitidas no seleccionadas y sin
sobrepasar el momento temporal establecido en el apartado anterior.
Artículo 10. Reunión grupal de carácter informativo.
1. Por Resolución de Director General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional se citará a todas las personas admitidas y, en su caso, seleccionadas,
a la reunión grupal obligatoria que tiene por finalidad informar a las personas
participantes de sus derechos y obligaciones, de las características del
procedimiento, sus fines y efectos, sus fases y el calendario. En esta reunión, el
asesor asignado entregará a cada participante la documentación referida a todos
los aspectos tratados en la reunión incluida una orientación para las posteriores
citaciones de entrevistas con fines de asesoramiento. Así mismo se informará del
plazo para el pago de la tasa por participar en el procedimiento, momento en que
comenzará el devengo de la misma, así como los plazos estimativos de duración
de cada una de las fases del procedimiento.
2. La asistencia a esta reunión es obligatoria, no admitiéndose acreditaciones
ni poderes de representación, por lo que la inasistencia de algún participante a
la misma, salvo causa justificada, le hará decaer en todos sus derechos y será
excluido del procedimiento.
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3. Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se consideran causas
justificadas:
a) Accidente o enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de familiar
hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad. Se considerarán enfermedades
graves las establecidas en el Anexo I del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio.
b) Intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario.
c) Parto inminente, nacimiento de hijo prematuro.
d) Cualquier otra circunstancia excepcional alegada por la persona
participante.
4. Dicha justificación deberá ser comunicada al ICUAM por correo electrónico
(icuam@carm.es), en el plazo de 48 horas hábiles desde la realización de esta
reunión. El ICUAM valorará dicha justificación y, en el plazo de las 48 horas
siguientes, la estimará o desestimará atendiendo a lo establecido en el apartado
anterior y comunicando dicha decisión a la persona participante mediante el
correo electrónico mencionado. En caso de no atenderse la justificación alegada,
la persona participante quedará excluida del procedimiento en virtud de lo
establecido en el apartado tercero del artículo 4.
5. Si en esta primera reunión, la persona participante solicita ampliar las
unidades de competencia que quiere ver reconocidas a través del procedimiento,
podrá hacerlo, abonando la tasa correspondiente, siempre que mantenga al
ampliar esas unidades el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 4 de
esta Orden.
Artículo 11. Tasas por participación en el procedimiento.
1. Según lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
modificada por la ley 3/2010, de 27 de diciembre de modificación de la regulación
de algunos de los tributos, propios de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, las personas participantes admitidas deberán abonar la tasa T964.
“Tasa por la participación en el procedimiento de reconocimiento, evaluación,
acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR) adquiridas
por la experiencia laboral o vías no formales de formación”, cuyo importe está
expresado para el año 2020 por cada unidad de competencia en 21,54 € según
lo previsto en la Orden de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos
aplicables en el año 2020.
No se abonará la tasa establecida en este artículo hasta la publicación de la
resolución de las personas admitidas y seleccionadas y una vez que se efectúe
la reunión grupal de carácter informativo en la que se informará sobre todo lo
relacionado con la misma.
2. La cuota de la tasa podrá ser bonificada en cada uno de los siguientes
supuestos:
a) El 50% para quienes acrediten encontrarse en situación de desempleo
en la fecha del devengo de la tasa según lo previsto en el artículo anterior, que
se justificará, salvo lo establecido en el apartado octavo de este mismo artículo,
mediante original o copia auténtica de la tarjeta de demandante de empleo.
b) El 50% para quienes acrediten ser miembros de familia numerosa de
categoría general (no será válida la solicitud de tramitación de dicho título, ni
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la aportación del libro de familia), que se justificará, salvo lo establecido en el
apartado octavo de este mismo artículo, mediante original o copia auténtica del
título correspondiente.
3. Se estará exento del abono de cuota de la tasa aportando la documentación
correspondiente en los siguientes supuestos:
a) Quienes acrediten ser miembros de familia numerosa de categoría especial
(no será válida la solicitud de tramitación de dicho título, ni la aportación del libro
de familia), que se justificará, salvo lo establecido en el apartado octavo de este
mismo artículo, mediante original o copia auténtica del título correspondiente.
b) Quienes acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33% en el
momento de devengo de la tasa, que se justificará, salvo lo establecido en el
apartado octavo de este mismo artículo, mediante original o copia auténtica del
certificado correspondiente.
c) Quienes acrediten la condición de víctima del terrorismo que se justificará,
salvo lo establecido en el apartado octavo de este mismo artículo, mediante
original o copia auténtica del Certificado oficial acreditativo de la condición de
víctima del terrorismo.
d) Quienes acrediten la condición de víctima de violencia de género, que se
justificará, salvo lo establecido en el apartado octavo de este mismo artículo,
mediante original o copia auténtica de la orden de protección a favor de la víctima
de violencia de género.
4. Las personas participantes admitidas y seleccionadas deben abonar el
importe de la cuota de la tasa mediante una de las dos formas de pago siguientes:
a) Por ingreso en las entidades colaboradoras especificadas en la
autoliquidación.
b) Por pago telemático de conformidad con lo especificado en la
autoliquidación.
5. Si en cualquier momento se detectase falsedad o inexistencia de la
documentación necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa,
las personas participantes serán excluidas del proceso selectivo en los términos
establecidos en el apartado tercero del artículo 4.
6. Las personas admitidas que no realicen el pago de la tasa, en el plazo y el
importe establecido serán excluidas del procedimiento solicitado en los términos
establecidos en el apartado tercero del artículo 4.
7. Las personas participantes quedarán inscritas en el procedimiento
únicamente en aquellas unidades de competencia solicitadas y en las que hayan
realizado el pago de la tasa. En caso de que se produzca discrepancia entre
el número de unidades de competencia solicitadas y las finalmente abonadas,
el ICUAM solicitará aclaración, que deberá proporcionarse en el plazo que se
indique. Si no se proporciona, se entenderá que se ha solicitado participar en el
procedimiento en el número de las unidades de competencia cuya tasa se haya
abonado.
8. Solo en el caso de oposición expresa a que la Administración pueda
obtener/ceder los datos/documentos de forma electrónica o por otros medios, en
los supuestos especificados en los apartados anteriores de este artículo, se estará
obligado a aportar los documentos requeridos mediante original o copia auténtica
en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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9. Procederá la devolución de la tasa, a petición del interesado, en alguna de
las siguientes situaciones:
- Haber efectuado duplicidad de pago o un exceso en la cantidad pagada
respecto a la que le corresponde.
- No haber recibido el servicio que devenga la tasa por causa no imputable
al mismo.
10. Para la solicitud de devolución de tasa, se utilizará el modelo anexo V,
que se dirigirá al ICUAM y que deberá ir acompañada obligatoriamente de la
siguiente documentación:
- Justificación documental original de la realización del ingreso y de
la solicitud de inscripción presentada para participar en el procedimiento
correspondiente.
- Documentación que acredite los datos bancarios del titular de la cuenta
donde efectuar la devolución, en su caso. El titular de la cuenta deberá coincidir
con el titular del derecho a la devolución.
Artículo 12. Lugares de realización del procedimiento.
Los lugares previstos para llevar a cabo las fases de asesoramiento y
evaluación del procedimiento como sedes del mismo se determinarán, por el
Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia, para el desarrollo de las
correspondientes fases de asesoramiento y evaluación y se comunicarán en la
reunión grupal informativa o por la vía establecida en el apartado tercero del
artículo 3. A efectos informativos, también se podrá publicar en la página web del
ICUAM: http://www.icuam.es.
Artículo 13. Fases del procedimiento.
El Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro
(PREAR) de las competencias profesionales convocado a través de la presente
Orden se estructura en las siguientes fases:
a) Fase de Asesoramiento.
b) Fase de Evaluación de la competencia profesional.
c) Fase de Acreditación y Registro de la competencia profesional.
Artículo 14. Fase de Asesoramiento.
1. A la fase de asesoramiento, que tiene carácter obligatorio y prioritariamente
presencial, tendrán acceso las personas admitidas y seleccionadas para cada
cualificación, que hayan realizado en tiempo y forma el abono de la tasa o, en su
caso, justificado la exención o bonificación. Esta fase se rige por lo dispuesto en
el artículo 15 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
El ICUAM podrá establecer otra forma distinta a la presencial para la
realización del asesoramiento especificando el procedimiento y condiciones en
instrucciones al efecto dictadas mediante resolución del Director General de
Evaluación Educativa y Formación Profesional.
2. La fase de asesoramiento se inicia con una reunión con la persona asesora
asignada, de carácter individual o colectivo y de obligatoria asistencia, en la
que las personas participantes presentarán los cuestionarios de autoevaluación
cumplimentados, salvo aquellas que los hubieran acompañado a la solicitud, así
como nueva documentación que evidencie sus competencias y la correspondiente
a otras unidades de competencia acreditadas. Al finalizar esta sesión, la persona
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asesora y las personas participantes podrán acordar y firmar la convocatoria para
las siguientes reuniones.
3. Cuando no se haya acordado la convocatoria para la siguiente reunión
según lo previsto en el apartado anterior, la persona asesora contactará con cada
participante por teléfono y/o correo electrónico realizándose la citación por este
último medio al que deberá contestar la persona candidata a modo de recibí. Si no
pudiera contactar por esas vías, el ICUAM realizará la citación mediante anuncio
en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Cultura con al menos 2
días de antelación a la fecha de la reunión prevista. A efectos informativos, dicha
citación podrá publicarse en la página Web del ICUAM.
4. La falta de asistencia a las sesiones de asesoramiento será causa de
exclusión del procedimiento, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 10
apartados 2, 3, y 4.
5. Finalizado el proceso de asesoramiento, la persona asesora elaborará un
informe orientativo, por cada unidad de competencia en la que se haya inscrito
la persona participante, sobre la conveniencia de que acceda a la fase de
evaluación y sobre las competencias profesionales que considera suficientemente
justificadas. Le entregará una copia de dicho informe al participante, en el que
manifestará expresamente su voluntad de pasar o no a la fase de evaluación por
cada unidad de competencia en la que esté inscrito. Así mismo, dará traslado al
ICUAM de los expedientes con la documentación aportada y elaborada durante la
fase de asesoramiento.
7. Si la persona participante decide no continuar en la fase de evaluación
y así lo hace constar en el informe al que se refiere el apartado anterior, se
la considerará desistida del procedimiento según lo establecido en el apartado
tercero del artículo cuatro de la presente orden de convocatoria.
Artículo 15. Fase de evaluación de la competencia profesional.
1. La evaluación de la competencia profesional se realizará para cada una
de las unidades de competencia en las que la persona participante se haya
inscrito y haya decidido continuar tras el desarrollo de la fase de asesoramiento y,
tendrá por objeto comprobar si demuestra la competencia profesional requerida
en las realizaciones profesionales, en los niveles establecidos en los criterios
de realización y en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del
contexto profesional, siguiendo los criterios para la evaluación establecidos en
las Guías de evidencias. Esta fase se rige por lo dispuesto en el artículo 16 del
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral.
2. La evaluación se realizará analizando el informe de la persona asesora y
toda la documentación aportada por la persona participante, en las unidades de
competencia en las que se haya inscrito. Para ello se utilizará como método inicial
de evaluación, la entrevista profesional con fines de evaluación. Si la comisión
de evaluación considera necesario recabar nuevas evidencias, podrá planificar
nuevas pruebas individuales de evaluación utilizando los métodos que se
consideren necesarios, que pueden ser, entre otros, la observación de la persona
participante en el puesto de trabajo, simulaciones, o pruebas estandarizadas
de competencia profesional, teniendo en cuenta lo establecido en las Guías de
evidencia. El resultado final de la evaluación en una determinada unidad de
competencia se expresará en términos de demostrada o no demostrada.
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3. La evaluación es obligatoria, y se realizará prioritariamente de forma
presencial. Las personas evaluadoras contactarán con cada participante por
teléfono y/o correo electrónico realizándose la citación por este último medio
al que deberá contestar la persona candidata a modo de recibí. Si no pudiera
contactar por esas vías, el ICUAM realizará la citación mediante anuncio en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Cultura con al menos 2 días
de antelación a la fecha de la reunión prevista. A efectos informativos, dicha
citación podrá publicarse en la página Web del ICUAM.
El ICUAM podrá establecer otra forma distinta a la presencial para la
realización de la evaluación especificando el procedimiento y condiciones en
instrucciones al efecto dictadas mediante resolución del Director General de
Evaluación Educativa y Formación Profesional.
4. Iniciada la fase de evaluación, la falta de asistencia no justificada a las
entrevistas profesionales con fines de evaluación, dará lugar a que el resultado final
de la evaluación se exprese en términos de unidad de competencia no demostrada.
5. La justificación, de la mencionada falta, será dirigida a la Comisión de
evaluación, y deberá ser presentada ante el ICUAM presencialmente o correo
electrónico (icuam@carm.es), en el plazo de 48 horas hábiles desde la falta. A estos
efectos será de aplicación lo establecido en el artículo 10 apartado 2, 3 y 4. La Comisión
de Evaluación será la encargada de valorar las posibles justificaciones alegadas y en
las 48 horas siguientes decidirá sobre dicha justificación comunicándose a través del
ICUAM la decisión a la persona participante por el correo electrónico mencionado.
En caso de no atenderse la justificación alegada, se expresará en los términos
detallados en el apartado anterior mediante la resolución provisional a que se refiere
el apartado primero del artículo siguiente. Si se considera justificada la falta, se
podrá volver a citar a la persona afectada por una vez más.
6. Si la comisión de evaluación necesita recabar nuevas evidencias una vez
analizada la documentación y realizadas las entrevistas profesionales con fines de
evaluación, se realizará una única convocatoria para todas las personas participantes
que se encuentren en la misma situación por cada unidad de competencia. La no
comparecencia a la Prueba Individual de Evaluación (PIE) facultará a la comisión a
expresar la evaluación en términos de unidad de competencia no demostrada.
Artículo 16. Resolución de la fase de evaluación.
1. El Director General de Evaluación Educativa y Formación Profesional
dictará, a propuesta de la Comisión de Evaluación, resolución provisional
conteniendo los resultados de la evaluación para cada participante en términos
de unidades de competencia que se consideran demostradas y no demostradas.
Dicha resolución será expuesta en los términos establecidos en el apartado
segundo del artículo 3.
Contra dicha resolución provisional se podrá realizar reclamación dirigida al
presidente de la comisión de evaluación a través del correo electrónico icuam@
carm.es en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al de su publicación.
2. Transcurrido el plazo anterior, el Director General de Evaluación Educativa
y Formación Profesional, a propuesta de la Comisión de Evaluación, dictará
resolución definitiva de evaluación publicada en los términos previstos en el
apartado segundo del artículo 3.
Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Educación y Cultura.
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Artículo 17. Fase de Acreditación y Registro de la Competencia
Profesional.
1. La/s unidad/es de competencia evaluadas positivamente y expresadas
como demostradas, serán acreditadas individualmente de acuerdo al modelo
recogido en el Anexo III-A del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. Dicha
acreditación corresponderá realizarla al Instituto de las Cualificaciones de la
Región de Murcia.
2. El Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia remitirá,
presencialmente o por correo electrónico, a todas las personas participantes el
correspondiente Plan de Formación, en el que se hará constar:
a) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para que
puedan acreditar en convocatorias posteriores las unidades de competencia no
demostradas.
b) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para
completar la formación conducente a la obtención de un certificado de
profesionalidad o un título de formación profesional relacionado con las mismas.
3. El expediente del Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación,
Acreditación y Registro de la competencia profesional, en el que se recogerán
todas las evidencias, registros efectuados y resultados generados durante todo el
procedimiento será custodiado por el Instituto de las Cualificaciones de la Región
de Murcia.
Artículo 18. Financiación.
Para la presente convocatoria está prevista la cofinanciación por el Fondo
Social Europeo en un ochenta por ciento a través del Programa Operativo FSE
2014-2020 de la Región de Murcia 2020 CCI 2014ES051SPO003 aprobado por
decisión de la Comisión Europea de 17 de agosto de 2015, y modificado por
Decisión de Ejecución de 11 de noviembre de 2018, así como por fondos propios
del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
con cargo al programa presupuestario 15.02.00.422N.
Será de aplicación lo dispuesto en los siguientes Reglamentos comunitarios y
sus posteriores modificaciones y desarrollos y en la Orden el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social 1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan
los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de
programación 2014-2020
- Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 del Consejo.
- Reglamento (UE) N.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga
el Reglamento (CE) N.º 1081/2006 del Consejo.
Artículo 19. Suministro de información de los participantes.
Los participantes suministrarán la información requerida conforme al artículo
125.2, letra d) del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y el Anexo I del Reglamento (UE) N.º
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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Artículo 20. Selección y nombramiento de asesores y evaluadores.
1. Se habilita al Director General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional para establecer los criterios de selección de asesores y evaluadores
para la presente convocatoria.
2. Por Resolución del Director General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional se realizará el nombramiento de las personas que realizarán las
funciones de asesoramiento previstas en el artículo 23 del R.D. 1224/2009, de
17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia profesional.
3. Del mismo modo se designarán a las personas que integrarán las
comisiones de evaluación de conformidad con lo previsto en los artículos 27 y 28
del citado Real Decreto.
4. Si el número de personas nombradas como asesoras o evaluadoras, o
las renuncias sobrevenidas, impiden el normal funcionamiento del procedimiento
en una determinada cualificación profesional, el ICUAM podrá aplazar la fase de
asesoramiento o de evaluación con los candidatos afectados mientras se atienden
las plazas vacantes de las personas asesoras o evaluadoras.
Artículo 21. Indemnizaciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 del Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, quienes participen en el desarrollo del Procedimiento
de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro (PREAR) de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o de
vías no formales de formación convocado por la presente Orden, como asesor/a o
evaluador/a de las Comisiones de evaluación podrán percibir las correspondientes
indemnizaciones económicas por las actividades realizadas de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por
razón del servicio del personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia, modificado por Decreto 7/2001 de 26 de enero, y en la Disposición
Adicional Décimo Sexta de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2020.
Artículo 22. Efectos.
1. La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
2. De acuerdo con el artículo 13.4 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, la presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación y Cultura, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación.
Murcia, a 23 de octubre de 2020.—La Consejera de Educación y Cultura,
María Esperanza Moreno Reventós.—El Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, Miguel Motas Guzmán.
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INFORMACIÓN
PERSONAL

ANEXO I
CURRICULUM VITAE
Indicar el nombre(s) y apellido(s)
[Todos los campos son opcionales. Suprimir cuando no proceda.]

Indicar la calle, número, código postal y país
Indicar el número de teléfono

Indicar el número del móvil

Indicar la dirección de correo electrónico
Indicar la página web personal
Indicar el tipo de mensajería instantánea Indicar el nombre de usuario de
la cuenta de mensajería
Sexo Indicar el sexo
| Fecha de nacimiento dd/mm/yyyy | Nacionalidad Indicar la(s) nacionalidad(es)
EMPLEO SOLICITADO
CAMPO PROFESIONAL
OBJETIVO
PROFESIONAL
ESTUDIOS
SOLICITADOS

Indicar empleo solicitado / campo profesional / objetivo profesional /
estudios solicitados (borre los epígrafes que no procedan de la columna
de la izquierda)

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

[Describa por separado cada experiencia profesional. Empiece por la más reciente.]

Indicar las fechas (desde a)

Indicar la profesión o cargo desempeñado

Indicar el nombre del empleador y la localidad (si necesario, dirección completa y
página web)
Indicar las funciones y responsabilidades principales
Sector de actividad Indicar el tipo de sector de actividad
EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

[Describa por separado cada experiencia de formación. Empiece por la más reciente]

Indicar las fechas (desde a)

Indicar la cualificación o título obtenido

Indicar el nivel
del MECU si se
conoce

Indicar el nombre de la institución de formación y su localidad o en su caso el país
Indicar las principales materias cursadas y/o competencias adquiridas
COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

[Suprimir cuando no proceda]

Indicar la/s lengua/s maternal/s

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los
derechos digitales, se le informa que los datos obtenidos mediante este documento, y demás que se adjunten, van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de los datos tienen como finalidad la gestión del
Procedimiento de Reconocimiento de la Competencia Profesional, de conformidad con lo establecido en la Orden de convocatoria. De acuerdo con
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional.
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Otros idiomas

COMPRENDER

Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura

HABLAR

Interacción
oral

EXPRESIÓN ESCRITA

Expresión
oral

Indicar idioma
Indicar los Título/s o Certificado/s de lenguas. Especificar el nivel si se conoce.

Indicar idioma

Especificar el
nivel
Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Competencias de
organización/ gestión

Indicar las competencias comunicativas. Especificar en qué contexto se han
adquirido. Ejemplo:
▪ Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia como
responsable de ventas.

Indicar sus capacidades de organización/ gestión. Especificar en qué contexto se
han adquirido. Ejemplo:
▪ Liderazgo (en la actualidad, responsable de un grupo de 10 personas)

Competencias relacionadas
con el empleo

Indicar las competencias profesionales de su entorno laboral no descritas en otras
secciones. Especificar en qué contexto se han adquirido. Ejemplo:
▪ Buena capacidad para el control de calidad (actual responsable de la auditoría de
calidad en mi empresa)

Competencias informáticas

Indicar las competencias informáticas. Especificar en qué contexto se han
adquirido. Ejemplo:
▪ Buen manejo de programas de Microsoft Office™

Otras competencias

Permiso de conducir

Indicar las competencias no descritas en otras secciones. Especificar en qué
contexto se han adquirido. Ejemplo:
▪ Carpintería

Indicar la(s) categoría(s) del permiso(s) de conducir que se posea. Ejemplo:
B1INFORMACIÓN
ADICIONAL
ANEXOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los
derechos digitales, se le informa que los datos obtenidos mediante este documento, y demás que se adjunten, van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de los datos tienen como finalidad la gestión del
Procedimiento de Reconocimiento de la Competencia Profesional, de conformidad con lo establecido en la Orden de convocatoria. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional.
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ANEXO II
CERTIFICADO DE EMPRESA
Don/Dña.____________________________________________________________con

DNI/NIE

_____________________________,

la

en

calidad

de

(especificar

cargo

en

nº

empresa)

_________________________________________________ en (especificar nombre o razón social de la
empresa/entidad)__________________________________________________________ cuya actividad
económica es (especificar actividad económica de la empresa):
______________________________________________________________________

CERTIFICA:
Que Don/Doña __________________________________________, con DNI/Pasaporte/NIE (nº
_________________________, ha desempeñado el/los puesto/s de trabajo/categoría laboral
siguiente/s, desarrollando las funciones que se indican a continuación:
Puesto de trabajo /
Categoría laboral

Función/es Realizadas

Tipo de
jornada
(C/M/O)*

Fecha
inicio

Fecha
final

Localidad
Centro de
Trabajo

*C: Jornada completa (8 horas); M: Media jornada (4 horas); O: Otras: indicar horas.
La persona abajo firmante, declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en el presente certificado.
Y así se hace constar, a los efectos de justificación del historial profesional en el Procedimiento de
Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro de las competencias profesionales de la Región de
Murcia.
En __________________a ____ de __________________ de 20__

(Sello y Firma)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los
derechos digitales, se le informa que los datos obtenidos mediante este documento, y demás que se adjunten, van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de los datos tienen como finalidad la gestión del
Procedimiento de Reconocimiento de la Competencia Profesional, de conformidad con lo establecido en la Orden de convocatoria. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional.
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ANEXO III
DECLARACIÓN JURADA PARA TRABAJADOR/A AUTÓNOMO
Don / Dña _____________________________________________________,
con DNI/NIE nº ________________________

DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMESA1:
Que se encuentra incluido en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos y que ha desarrollado la siguiente actividad económica, oficio o profesión durante el período
de tiempo que se detalla a continuación:

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Tipo de
jornada
(C/M/O)*

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Domicilio
Fiscal

*C: Jornada completa (8 horas); M: Media jornada (4 horas); O: Otras: indicar horas.
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente declaración.
Y así se hace constar, a los efectos de justificación del historial profesional en el Procedimiento
de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro de las competencias profesionales de la
Región de Murcia.
En __________________a ____ de __________________ de 20__
Fdo.: (Firma de la persona interesada)

1

Esta Declaración es válida sólo a los efectos de acreditar la tipología de actividades desarrolladas, pero
no para acreditar el tiempo de experiencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los
derechos digitales, se le informa que los datos obtenidos mediante este documento, y demás que se adjunten, van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de los datos tienen como finalidad la gestión del
Procedimiento de Reconocimiento de la Competencia Profesional, de conformidad con lo establecido en la Orden de convocatoria. De acuerdo con
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional.
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CERTIFICACIÓN PARA TRABAJADOR/A VOLUNTARIO/A O BECARIO/A
Don/Dña.____________________________________________________________con

DNI/NIE

nº_____________________________, en calidad de (especificar cargo en la organización)
_________________________________________________ en (especificar nombre o razón social de
la

organización)__________________________________________________________

cuya

actividad es (especificar actividad de la organización):
______________________________________________________________________

CERTIFICA:
Que

Don/Doña

____________________________________________,

con

DNI/NIE

nº

_________________________, ha participado como voluntario becario (táchese lo que
proceda) en las actividades y durante el período de tiempo que se detalla a continuación:
Fecha
inicio

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Fecha
final

Tipo de
jornada

(C/M/O)*

Duración
(nº total
de horas)

Función/es realizadas
C: Jornada completa (8 horas); M: Media jornada (4 horas); O: Otras, indicar horas.

La persona abajo firmante, declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en el presente certificado.
Y así se hace constar, a los efectos de justificación del historial profesional en el Procedimiento de
Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro de las competencias profesionales de la Región de
Murcia.
En __________________a ____ de __________________ de 20__

(Sello y Firma)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los
derechos digitales, se le informa que los datos obtenidos mediante este documento, y demás que se adjunten, van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de los datos tienen como finalidad la gestión del
Procedimiento de Reconocimiento de la Competencia Profesional, de conformidad con lo establecido en la Orden de convocatoria. De acuerdo con
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional.
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ANEXO V
MODELO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TASA DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y
REGISTRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (PREAR)
DNI/NIE

Primer Apellido

Teléfono

Segundo Apellido

Nombre

Dirección de correo electrónico

EXPONE:
Que a efectos de mi participación en el PREAR de (indique el código de la
convocatoria): _________________________________________________
SOLICITO:
De acuerdo a la Convocatoria, se proceda a la devolución de la tasa, por:
Haber efectuado duplicidad de pago o un exceso en la cantidad pagada respecto
al que corresponde.
No haber recibido el servicio que devenga la tasa por causa no imputable a la
persona interesada.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
-

Justificación documental original de la realización del ingreso,
Documentación que acredite los datos bancarios del titular de la cuenta donde
efectuar la devolución, en su caso. El titular de la cuenta deberá coincidir con el
titular del derecho a la devolución.

En ________________a ____ de ______________ de 20___

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los
derechos digitales, se le informa que los datos obtenidos mediante este documento, y demás que se adjunten, van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de los datos tienen como finalidad la gestión del
Procedimiento de Reconocimiento de la Competencia Profesional, de conformidad con lo establecido en la Orden de convocatoria. De acuerdo con
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5931

Resolución de 15 de octubre de 2020, por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la adenda
al convenio para la formalización de la renovación del concierto
educativo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y el
centro docente privado “Santa María de la Paz”, de Murcia, para
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y/o Formación Profesional Básica, por un periodo
de seis años.

Con el fin de dar publicidad a la adenda al convenio para la formalización
de la renovación del concierto educativo entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
y el centro docente privado “Santa María de la Paz”, de Murcia, para Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y/o Formación
Profesional Básica, por un periodo de seis años, y teniendo en cuenta que tanto
el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un
marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los
efectos de lo dispuesto en el art. 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio,
sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
esta Secretaría General:
Resuelve:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
adenda al convenio para la formalización de la renovación del concierto educativo
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, y el centro docente privado “Santa María
de la Paz”, de Murcia, para Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y/o Formación Profesional Básica, por un periodo de seis
años, que se inserta como Anexo.
Murcia, 15 de octubre de 2020.—La Secretaria General, Juana Mulero
Cánovas.
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Anexo
Adenda al convenio para la formalización de la renovación del concierto
educativo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y el centro docente privado
“Santa María de la Paz”, de Murcia, para Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y/o Formación Profesional Básica, por un
periodo de seis años.
En Murcia, a 18 de septiembre de 2020.
Reunidos
De una parte, D.ª María Esperanza Moreno Reventós, Consejera de Educación
y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrada por
Decreto de la Presidencia n.º 35/2019, de 31 de julio, y en la representación que
ostenta en virtud del artículo 16.2.a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y autorizada para este acto en virtud del
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17 de septiembre de 2020.
De otra parte, D.ª Rosa María Romo Soler, con DNI ****8535-E, en nombre
y representación de la “Fundación Educativa Jesuitinas” con NIF R2802437J,
según se acredita mediante escritura pública otorgada el día 4/2/2020 ante el
Notario de Madrid D. Juan Aznar de la Haza, con número 475 de su protocolo.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan para formalizar el presente acuerdo y, a tal efecto,
Exponen
Primero. Con fecha 31 de agosto de 2017 se firmó por la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes y por la entidad “Fundación Educación Católica”,
con NIF R7800869E, titular del Centro Docente Privado “Santa María de la Paz”
de Murcia (Código 30006069), el convenio para la renovación del concierto
educativo, por un periodo de seis años, para las enseñanzas de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y/o Formación
Profesional Básica.
Segundo. Por Orden de 30/7/2020, se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
“Santa María de la Paz” de Murcia, código 30006069, por cambio de titularidad,
pasando a ostentar la titularidad del citado centro la “Fundación Educativa
Jesuitinas” con NIF R2802437J.
Tercero. De acuerdo con el artículo 46.2 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se entiende como causa de modificación del concierto el cambio de
titular, siempre que el nuevo titular se subrogue en los derechos y obligaciones
derivados del concierto.
En consecuencia, la Consejera de Educación y Cultura y D.ª Rosa María
Romo Soler, con DNI ****8535-E, en nombre y representación de la “Fundación
Educativa Jesuitinas” con NIF R2802437J, nuevo titular del Centro Privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Santa María de la Paz” de Murcia
(Código 30006069),
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Acuerdan
Modificar el “Convenio para la formalización de la renovación del concierto
educativo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y el centro docente privado
“santa María de la Paz”, de Murcia, para Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y/o Formación Profesional Básica, por un
periodo de seis años” suscrito entre la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y la titularidad del Centro Docente Privado “Santa María de la Paz”
de Murcia (Código 30006069), con fecha 31 de agosto de 2017, subrogándose
la “Fundación Educativa Jesuitinas” con NIF R2802437J, en los derechos y
obligaciones derivados del concierto educativo formalizado en el citado convenio.
La presente adenda producirá efectos desde el día 1 de septiembre de 2020.
Y para que así conste, se firma por cuadruplicado la presente adenda, en el
lugar y fecha indicados al principio.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.—
Por la titularidad del centro docente, Rosa María Romo Soler.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5932

Resolución de 15 de octubre de 2020, por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de
la adenda al convenio para la formalización del acceso y/o
renovación del concierto educativo de carácter singular entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y el centro
docente privado “Santa María de la Paz”, de Murcia, para ciclos
formativos de Grado Superior y/o Bachillerato, por un periodo
de seis años.

Con el fin de dar publicidad a la Adenda al Convenio para la formalización
del acceso y/o renovación del concierto educativo de carácter singular entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, y el centro docente privado “Santa María de la
Paz”, de Murcia, para Ciclos Formativos de Grado Superior y/o Bachillerato, por un
periodo de seis años, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como
las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que
concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en
el art. 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los
convenios en el ámbito de la Administración Regional, esta Secretaría General:

Resuelve:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
Adenda al Convenio para la formalización del acceso y/o renovación del concierto
educativo de carácter singular entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y el centro
docente privado “Santa María de la Paz”, de Murcia, para ciclos formativos de
Grado Superior y/o Bachillerato, por un periodo de seis años, que se inserta como
Anexo.
Murcia, 15 de octubre de 2020.—La Secretaria General, Juana Mulero
Cánovas.
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Anexo
Adenda al convenio para la formalización del acceso y/o renovación del
concierto educativo de carácter singular entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, y el centro docente privado “Santa María de
la Paz”, de Murcia, para ciclos formativos de Grado Superior y/o
Bachillerato, por un periodo de seis años
En Murcia, 18 de septiembre de 2020.
Reunidos:
De una parte, D.ª María Esperanza Moreno Reventós, Consejera de Educación
y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrada por
Decreto de la Presidencia n.º 35/2019, de 31 de julio, y en la representación que
ostenta en virtud del artículo 16.2.a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y autorizada para este acto en virtud del
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17 de septiembre de 2020.
De otra parte, D.ª Rosa María Romo Soler, con DNI ****8535-E, en nombre
y representación de la “Fundación Educativa Jesuitinas” con NIF R2802437J,
según se acredita mediante escritura pública otorgada el día 04/02/2020 ante
el Notario de Madrid D. Juan Aznar de la Haza, con número 475 de su protocolo.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades
con las que actúan para formalizar el presente acuerdo y, a tal efecto,

Exponen:
Primero. Con fecha 31 de agosto de 2017 se firmó por la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes y por la entidad “Fundación Educación Católica”,
con NIF R7800869E, titular del Centro Docente Privado “Santa María de la Paz”
de Murcia (Código 30006069), el convenio para el acceso y/o renovación del
concierto educativo, por un periodo de seis años, para las enseñanzas de Ciclos
Formativos de Grado Superior y/o Bachillerato.
Segundo. Por Orden de 30/07/2020, se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
“Santa María de la Paz” de Murcia, código 30006069, por cambio de titularidad,
pasando a ostentar la titularidad del citado centro la “Fundación Educativa
Jesuitinas” con NIF R2802437J.
Tercero. De acuerdo con el artículo 46.2 del Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, se entiende como causa de modificación del concierto el cambio de
titular, siempre que el nuevo titular se subrogue en los derechos y obligaciones
derivados del concierto.
En consecuencia, la Consejera de Educación y Cultura y D.ª Rosa María
Romo Soler, con DNI ****8535-E, en nombre y representación de la “Fundación
Educativa Jesuitinas” con NIF R2802437J, nuevo titular del Centro Privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Santa María de la Paz” de Murcia
(Código 30006069),
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Acuerdan:
Modificar el convenio para la formalización del acceso y/o renovación del
concierto educativo de carácter singular entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
y el Centro Docente Privado “Santa María de la Paz”, de Murcia, para ciclos
formativos de Grado Superior y/o Bachillerato, por un periodo de seis años,
suscrito entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la titularidad del
Centro Docente Privado “Santa María de la Paz” de Murcia (Código 30006069),
con fecha 31 de agosto de 2017, subrogándose la “Fundación Educativa
Jesuitinas” con NIF R2802437J, en los derechos y obligaciones derivados del
concierto educativo formalizado en el citado convenio.
La presente modificación producirá efectos desde el día 1 de septiembre
de 2020.
Y para que así conste, se firma por cuadruplicado la presente ADENDA, en el
lugar y fecha indicados al principio.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.—
Por la titularidad del centro docente, Rosa María Romo Soler.
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia
5933

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre el pago de los depósitos
previos, indemnización por rápida ocupación y levantamiento de actas de ocupación de
los bienes y derechos afectados por las obras de “Circunvalación de Murcia MU-30. Tramo:
Autovía del Reguerón. Clave: 48-MU-5420 término municipal de Murcia. Provincia de Murcia”,
y de su modificado n.º 2.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el
Reglamento que la desarrolla, se hace pública la convocatoria para el pago de depósitos previos e indemnización
por rápida ocupación, en el expediente arriba referenciado. En ese mismo acto se procederá a la inmediata
ocupación de los bienes afectados, mediante el levantamiento de las actas de ocupación correspondientes; en el:
- Término Municipal de Murcia, en el Centro de Formación e Iniciativas al Empleo, sito en Avda. Primero de
Mayo s/n. C.P.: 30006 Murcia, durante el día 10 de noviembre de 2020.
A los interesados que seguidamente se relacionan:
Término municipal de Murcia. Autovía del Reguerón. Modificado n.º 2
Referencia Catastral

Titular

Superficie
m²

Servidumbre
Aérea m²

Servidumbre
Subterránea
m²

Ocupación
Temporal
m²

Día

Hora

30030A037000020000WQ

ALFONSO MARTOS CARRION, CARMEN MARTOS AZLOR ARAGON, LORENZO
PIÑEYRO ESCRIBA ROMANI, ISABEL MARTOS AZLOR ARAGON, YOLANDA ALAS
PUMARIÑO, JAVIER MARTOS AZLOR ARAGON, PIEDAD LABORDE MUÑOZ,
MARCELINO MARTOS AZLOR ARAGON, FATIMA BLAZQUEZ LORA, JUAN
ALFONSO MARTOS AZLOR ARAGÓN, HNOS MARTOS, CB -

0,00

0,00

0,00

117.119,11

10-11-2020

9:00

1861

30030A037000110000WO

JOSE MANUEL MIRA ROS, SILVERIO MIRA ROS

0,00

0,00

0,00

56.375,68

10-11-2020

10:00

1862

30030A037000580000WW

JOSE GUILLERMO MERCK LUENGO

0,00

0,00

0,00

12.529,54

10-11-2020

11:00

30030A035001520000WF

DOLORES PEREZ GONZALEZ, JUAN FRUTOS MARTINEZ, MARIA JESUS
BALLESTER ANGOSTO

990,88

0,00

0,00

0,00

10-11-2020

11:45

1823-COM2

30030A036000220000WB

ANTONIO MUÑOZ MURCIA, JOSE MUÑOZ MURCIA, MERCEDES MUÑOZ MURCIA

174,31

0,00

0,00

0,00

10-11-2020

12:30

1437-COM

30030A035090180000WK

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

10,97

0,00

0,00

0,00

10-11-2020

13:15

1854

30030A035090080000WQ

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

237,73

0,00

0,00

0,00

10-11-2020

13:30

1830-COM2

30030A036090060000WZ

MINISTERIO AGRICULTURA ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

53,69

0,00

0,00

0,00

10-11-2020

13:45

Expediente

1860

1853

Murcia, a 20 de octubre de 2020.—El Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia,
Ángel García Garay.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
5934

Despido/ceses en general 130/2020.

Equipo/usuario: AGC
NIG: 30016 44 4 2020 0000388
Modelo: N28150
DSP Despido/Ceses en General 130/2020
Sobre Despido
Demandante: Francisco Escribano Serrano
Abogado: Julia Jiménez Ros
Demandado: Antonio Mesa Moreno, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: 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 despido/ceses en general 130/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Francisco Escribano
Serrano contra la empresa Antonio Mesa Moreno, Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado en el día de la fecha sentencia, cuyo fallo se adjunta:
Fallo
Que, estimando la demanda interpuesta por don Francisco Escribano
Serrano contra la empresa Antonio Mesa Moreno, declaro improcedente el
despido del actor y extinguida la relación laboral existente entre las partes, y
condeno a la empresa demandada a abonar al trabajador la cantidad de diez mil
seiscientos diecinueve euros con cuarenta céntimos (10.619,40 €) en concepto
de indemnización, además de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido (30/11/2019) hasta la de la presente resolución, a razón de 64,36 €
diarios; y todo ello sin perjuicio de 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 cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución. En
cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho deberá ingresar
las cantidades a que el fallo se contrae y constituir un depósito de 300 euros en
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Antonio Mesa Moreno, en
ignorado paradero, expido la 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 Cartagena, 15 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 Uno de Murcia
5935

Despido/ceses en general 51/2020.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0000408
Modelo: N81291
DSP Despido/Ceses en General 51/2020
Sobre Despido
Demandante: Francisco Fernández Morcillo
Abogado: Juan Antonio Salmerón Castaño
Demandado: Explotaciones Agrícolas El Acho C.B, Francisco José Lucas
García, Andrés Marín Moya, Francisco Gil Jiménez, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 51/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Francisco Fernández Morcillo
contra Explotaciones Agrícolas El Acho C.B, Francisco José Lucas García, Andrés
Marín Moya, Francisco Gil Jiménez, Fondo de Garantía Salarial sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, 12 de mayo de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- Por Francisco Fernández Morcillo se presentó demanda contra
Explotaciones Agrícolas El Acho C.B, Francisco José Lucas García, Andrés Marín
Moya, Francisco Gil Jiménez, Fondo de Garantía Salarial en materia de despido.
Segundo.- Se ha requerido a Francisco Fernández Morcillo para que subsane
los defectos advertidos en la demanda.
Tercero.- La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los
defectos formales advertidos en la demanda en tiempo y forma.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinados los requisitos formales de la demanda con el escrito
posterior de subsanación, se comprueba que concurren todos los exigidos
por la LJS para admitir a trámite la demanda con señalamiento de juicio, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 82.1 de la LJS.
Segundo.- Se deberá proceder a citar a las partes a los actos de conciliación
y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria,
el primero ante el/la Letrado de la Administración de Justicia, y el segundo ante
la Sala, conforme dispone el art 82 LJS.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 25/11/2020 a las 09:50 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 25/11/2020 a
las 10:00, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí dice, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, citesele 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.
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 dice, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
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Al otrosí dice, 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).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación,
cuyo plazo empezará 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, 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 Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Explotaciones Agrícolas El
Acho C.B, Francisco José Lucas García, Andrés Marín Moya, Francisco Gil Jiménez,
Fondo de Garantía Salarial, 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, 15 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 Uno de Murcia
5936

Despido objetivo individual 346/2020.

NIG: 30030 44 4 2020 0003075
Modelo: N81291
Despido objetivo individual 346/2020
Sobre despido
Demandante: Juan Antonio Gómez Gázquez
Graduado Social: Alfonso Gracia Torralba
Demandados: Maquinaria Mallorca 2018, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 346/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Juan Antonio Gómez Gázquez
contra Maquinaria Mallorca 2018, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, a veintinueve de junio de dos mil veinte.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 05/06/20 por Juan Antonio Gómez Gázquez se ha
presentado demanda de frente a Maquinaria Mallorca 2018, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social número Uno.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Juan Antonio Gómez
Gázquez, 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,
en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado de la Administración
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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 16/06/2021 a las 10:10 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, el día 16/6/2021 a las 10:20 horas en Av. Ronda
Sur (Cd. Justicia) - Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítesele
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS
y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
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 otrosí digo de la demanda, con la advertencia
de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanan de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Maquinaria Mallorca 2018, S.L.
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 15 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
5937

Despido/ceses en general 356/2020.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0003181
Modelo: N81291
DOI Despido objetivo individual 356/2020
Sobre despido
Demandante: Tatiana García Moreno
Abogado: José Mateos Martínez
Demandado/s: Kishikan Online SL, Aura Conecta SL, Fondo de Garantía
Salarial Fogasa
Abogado/a: 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 despido objetivo individual 356/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Tatiana García Moreno
contra Kishikan Online SL, Aura Conecta SL, Fondo de Garantía Salarial Fogasa
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª María del Carmen Rey Vera.
En Murcia, a 23 de septiembre de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- Por Tatiana García Moreno se presentó demanda contra Kishikan
Online SL, Aura Conecta SL, Fondo de Garantía Salarial Fogasa, en materia de
Despido.
Segundo.- Se ha requerido a Tatiana Garcia Moreno para que subsane los
defectos advertidos en la demanda.
Tercero.- La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los
defectos formales advertidos en la demanda en tiempo y forma.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinados los requisitos formales de la demanda con el escrito
posterior de subsanación, se comprueba que concurren todos los exigidos
por la LJS, para admitir a trámite la demanda con señalamiento de juicio, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 82.1 de la LJS.
Segundo.- Se deberá proceder a citar a las partes a los actos de conciliación
y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria,
el primero ante el/la Letrado de la Administración de Justicia, y el segundo ante
la Sala, conforme dispone el art 82 LJS.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 18/6/2021 a las 10.00 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 18/6/2021 a las 10:10,
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008 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.
- 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, 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 segundo 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 segundo otrosí digo, Documental, requiérase a la parte 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 en los
apartados 1,2,3 y 4, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Respecto a lo solicitado en segundo otrosí digo, Documental apartados 5.º y
6.º dese cuenta a la UPAD para que resuelva lo procedente.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a, Aura Conecta SL. y a
Kishikan Online S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción
en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 15 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
5938

Derecho conciliación vida personal, familiar y laboral 582/2020.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Dcho. concilia. vida personal, fam. y
laboral 582/2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María del
Carmen Toledo Rodríguez contra la empresa ISGF Informes Comerciales, 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 16/11/2020 a las 12:30 horas
en Avenida Ronda Sur, Cd. de la Justicia, Fase I, 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 dia 16/11/2020 a las
12:40 horas para la celebración del juicio en Sala 008.
- 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, 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 Segundo otrosí digo, Documental, en cuanto al requerimiento de los
documentos a la mercantil demandada en el punto 1.º 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 2.º, 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 Segundo otrosí digo, punto 3.º, Interrogatorio del legal representante de
la mercantil demandada, cítesele en legal forma 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
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no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
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.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe interponer
recurso alguno (art. 186.4 LJS).
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma al acto de juicio
señalado el día 16/11/2020, a la demandada ISGF Informes Comerciales, 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, 15 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Alicante
5939

Ejecución 209/2019.

Don José Agustín Rifé Fernández-Ramos, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Alicante.
Hace saber: Que en la ejecución que se tramita ante este Juzgado bajo el
número 209/2019 por Despidos instado por Ainhoa María Llinares Bueno, contra
Alejandro Javier Valenti, se ha dictado Auto y Decreto de fecha 28.05.20 cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
S. S.ª Ilma., por ante mí, dijo: Procédase a la ejecución y se decreta, sin
previo requerimiento, el embargo de bienes de la parte ejecutada Alejandro
Javier Valenti suficientes para cubrir la cantidad de 16.179,36 € en concepto de
principal, más la de 2.426,9 €, que sin perjuicio se fijan provisionalmente en
concepto de intereses por demora y costas con inclusión, si procediera de minuta
de honorarios. Sirviendo la presente resolución de Mandamiento en forma para
la comisión judicial que haya de practicar el embargo, así como para solicitar el
auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardándose en la traba el orden y
limitaciones establecidos en la L.E.C.
Así lo acordó y firma la Ilma. doña María del Pilar Marín Rojas MágistradoJuez del Juzgado de lo Social número uno de Alicante. Doy fe.
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Primero.- Adviértase y requiérase al ejecutado: a) a que cumpla las
resoluciones firmes judiciales, y preste la colaboración requerida en la ejecución
de lo resuelto (art. 576 L.E.C.) las costas y gastos judiciales que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, c) a que se abstenga de realizar actos de disposición
sobre su patrimonio que pudieran implicar su situación de insolvencia u ocultar
sus bienes para eludir el cumplimiento de sus obligaciones o el que éstas fueran
satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial (arts. 257 y ss C.P.), indicándosele
que está tipificado como delito contra la libertad y seguridad en el trabado el
hacer, en caso de crisis de una empresa, ineficaces maliciosamente los derechos
de los trabajadores, responsabilidad penal que se extiende, tratándose de
personas jurídicas, a los administradores o encargados del servicio que hubiere
cometido los hechos o que conociéndolo y pudiendo hacerlo, no hubieren
adoptado las medidas para remediarlos (arts. 258 y ss C.P.) d) adviértase y
requiérase así mismo, al ejecutado o a sus administradores o representantes de
tratarse de personas jurídicas o grupos de personalidad; a) a que, en el plazo
máximo de tres días hábiles a contar desde la notificación de este auto, de no
haber abonado la total cantidad objeto de apremio y sin perjuicio de los recursos
que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia de esta obligación,
efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que
puedan interesar a la ejecución (art. 244 y 245 L.R.J.S 36/2011 y 589 L.E.C.).
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Segundo.- El incumplimiento de lo que antecede implicará la posibilidad e
imponerle el abono de apremios pecuniarios de hasta 300,00 €, por cada día que
se retrase en el cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto de
apremio o en el cumplimiento de las obligaciones legales que se le imponen en la
presente resolución judicial (art. 241 LRJS 36/2011).
Tercero.- Dígase a la empresa ejecutada que continuara desarrollando su
actividad productiva que si el pago puntual de la cantidad objeto de apremio por la
misma o la subasta de bienes embargados afectos al proceso productivo, pudiera
poner en peligro la conservación de puestos de trabajo, podría instar directamente
ante el Fogasa justificando tales extremos, el anticipo de cantidades a su cargo y
la subrogación de los derechos del ejecutante, sin que ello paralice el proceso de
ejecución salvo que lo solicite expresamente al Fogasa (art. 33, 51 TRE.T. y 276 y
277 LRJS 36/2011), así como el que por los trabajadores afectados se pueda instar
el aplazamiento por el tiempo imprescindible (art. 245 LRJS 36/2011).
Cuarto.- Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o derechos del
deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de lo debido, conforme lo
dispuesto en el art. 592 LEC y 254 LRJS 36/2011, depositando los bienes
embargados conforme a derecho. Sirva la presente resolución de Mandamiento
en forma para la Comisión judicial que haya de practicar el embargo, así como
para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si fuera preciso, guardánsoe en la
traba el orden y limitaciones establecidos en la LEC.
Notifíquese el presente a las partes, con la advertencia de que no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de la oposición, que con arreglo a los arts. 556 a 558 de
la L.E.C. se puedan alegar (art. 551.2 L.E.C.).
Quinto.- Sin perjuicio de todo ello, procédase a la averiguación de bienes
del apremiado de conformidad con el art. 250 LRJS 36/2011, mediante el acceso
a las aplicaciones informáticas disponisbles. ("Conforme y siéndole aplicable la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás legislación vigente en la materia, los datos contenidos en
esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando
prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o
procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de
la Administración de Justicia").
Sexto.- La anterior documentación obtenida a través del Punto Neutro
Judicial, únase a los autos de su razón, y conforme a lo interesado, líbrese
oficio a las entidades bancarias que constan en la misma, comunicándoles que
con esta fecha se decreta el embargo sobre los saldos en cuenta de todo tipo
abiertas en esa entidad bancaria a nombre del ejecutado, a fin de que retengan
las cantidades que resulten a disposición de este Juzgado, hasta cubrir las
sumas que se reclaman de 16179,36 €, de principal y otras 2426,9 € que se
presupuestan para intereses y costas, que remitirá mediante ingreso en la “
cuenta de consignaciones y depósitos“ que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Santander, núm. 0111, clave 64, ejecución n.º 000209/2019, de la oficina 3230,
c/ Foglietti 24 Alicante. Asimismo certifíquese en su caso, que el demandado
no mantiene cuenta abierta con dicha entidad, o que en ella no existe saldo
favorable. Igualmente requiérase a la Dirección de dicha entidad para que
remita extracto de movimiento de las cuentas, referido a los dos últimos
meses, debiendo cumplir con el presente requerimiento en el improrrogable
plazo de diez días.
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Séptimo.- Se declara el embargo telemático desde el PNJ de las posibles
devoluciones tributarias de la AEAT así como los depósitos y saldos favorables
que arrojen las cuentas bancarias de la ejecutada, en cuantía suficiente para
cubrir el principal, intereses y costas de la presente ejecución.
Notifíquese a la parte actora y al Fogasa, y respecto de la notificación a la
ejecutada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 54.3 LPL para asegurar la
efectividad de la presente resolución se acuerda la demora de la práctica de la
notificación por el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad.
No habiendo sido hallados bienes al ejecutado Alejandro Javier Valenti, en
los que hacer traba y embargo por la cantidad de 16179,36 €, que por principal
se le reclama, y habiéndose declarado judicialmente la insolvencia provisional
de la citada empresa por el Juzgado de lo Social núm. 1, procédase, de
conformidad con lo establecido en el artículo 276.3 del vigente Texto Articulado
de Procedimiento laboral, a dar audiencia a la parte actora y al Fogasa, para que,
en su caso puedan señalar la existencia de nuevos bienes en el plazo de quince días
hábiles y transcurrido dicho plazo se declarará la insolvencia provisional de la
citada ejecutada en las presentes actuaciones.
Y para que sirva de notificación en forma a Alejandro Javier Valenti, cuyo
paradero actual se desconoce y el último conocido fue en C/ Cervantes 16
bajo Murcia, C/ Mayor 6-1.º C Churra y en C/ Vertiente 2, de Molina, expido el
presente en Alicante a 28 de mayo de d2020, para su inserción en el BOPM.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Ocho de Málaga
5940

Conflicto colectivo 1.110/2018.

N.I.G.: 2906744420180014240
De: Unión General de Trabajadores (UGT)
Abogado: Juan Ignacio Gutiérrez Castillo
Contra: Royal Al Andalus, S.A. (Hotel Al Andalus), Lavandería Turística del
Sur, S.L., Segetur, y otros
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número 1.110/2018,
seguidos en este Juzgado de lo Social número 8 de Málaga y su provincia en
materia de conflicto colectivo, a instancia de Unión General de Trabajadores
(UGT) contra Royal Al Andalus, S.A. (Hotel Al Andalus), Lavandería Turística
del Sur, S.L., Segetur, S.A., Royal Romana Playa, S.A., Royal Premier Hoteles,
S.A., Arrendamientos Hoteleros del Sur, S.A., Royal Premier Catering, S.L., Asset
Managers Gestión Turística, S.L.U., Planet Hoteles, S.A., Hacienda Real Los
Olivos, S.A., Novo Banco, S.A., New Promise, S.L., Cactus Gestión y Servicios
Hoteleros, S.L. y Gestora Blue Sea, S.A., se ha acordado citar a las partes para
que comparezcan el próximo día 1 de febrero de 2021 a las 11:00 horas en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad
de la Justicia de Málaga) planta 3.ª, para la celebración de una comparecencia
incidental prevista en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios
de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia
injustificada de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.
Y para que sirva de citación en legal forma a Hacienda Real Los Olivos, S.A.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula
de citación que se publicará en el Boletín Oficial de Murcia y se expondrá en
el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga
otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones
para su examen en la Secretaría de este Juzgado.
Dado en Málaga, 6 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Doce de Valencia
5941

Reclamación por sanciones 1.080/2019.

Don Lorenzo Navarro Lorente, letrado de la Administración de Justicia Titular
del Juzgado de lo Social número Doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente núm. 1080/2019,
a instancias de María Laura Collo contra Fogasa y Sulley Enterprises SL, en
reclamación por Sanciones, 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, sito en Valencia, Avda. del Saler, núm. 14, al objeto
de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio el día 29/10/20 a las 11:10
horas de la mañana, 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.
Deberá comparecer el día y hora señalado para prestar confesión en juicio
con apercibimiento de que de no hacerlo podrá ser tenido por confeso.
Valencia, 7 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Abarán
5942

Precio público por ocupación de terrenos con elementos de riego 2020.

Habiendo sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
9 de octubre de 2020 el padrón del precio público por ocupación de terrenos de
uso público con elementos de conducción de aguas para riegos en subsuelos,
correspondiente al año 2020 por medio de la presente se somete al mismo
al trámite de información pública por plaza de treinta días, al objeto de oír
reclamaciones.
Igualmente, se informa que el periodo de pago voluntario de dicho precio
público es el comprendido entre los días 5 de noviembre a 20 de diciembre de 2020.
Abarán, 15 de octubre de 2020.—El Alcalde, Jesús Gómez Montiel.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5943

Extracto de la Resolución de la Alcaldía núm. 2936/2020, de 2
de octubre, por la que se convocan ayudas complementarias al
programa de movilidad ERASMUS para los cursos 2018/2019,
2019/2020.

BDNS (Identif.): 529436
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/529436)
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 el Tablón de Anuncios
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: https://
caravaca.sedipualba.es/tablondeanuncios/.
Primero.- Objetivo.
La convocatoria tiene como finalidad definir las condiciones y el
procedimiento a seguir para la concesión de ayudas complementarias a la
formación de aquellos estudiantes residentes en el término municipal de Caravaca
de la Cruz, beneficiarios de una beca Erasmus durante el curso académico
2018/2019, 2019/2020, para la realización de estudios a través del Programa de
Movilidad Erasmus. Las Bases Reguladoras han sido aprobadas por Resolución
de Alcaldía núm. 2936/2020, de 2 de octubre, y están el Tablón de Anuncios de
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: https://caravaca.
sedipualba.es/tablondeanuncios/.
Segundo.- Requisitos de las solicitudes.
Podrá solicitar estas ayudas cualquier estudiante empadronado en el
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz como mínimo un año antes, a los que les
haya sido concedida una Beca Erasmus para el curso 2018/2019, 2019/2020.
No podrán acceder a esta beca quienes ya hayan disfrutado de ella o de otra
de carácter similar en convocatorias anteriores.
Junto con la solicitud se habrá de presentar la siguiente documentación:
Solicitud debidamente cumplimentada, según modelo. (Anexo I)
Fotocopia del DNI del solicitante.
Código IBAN Cuenta Cliente del Banco o Caja en el que el alumno/a
solicitante figure como titular y/o autorizado.
Modelo de autorización debidamente cumplimentada por el interesado para que
se compruebe los datos relativos al padrón municipal de habitantes. (Anexo II)
Declaración jurada de no haber recibido ninguna ayuda municipal destinada
a Becas Erasmus. (Anexo III). La falsedad en los datos aportados o declarados
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conllevará la pérdida de los derechos a participar en este procedimiento sea cual
sea la fase del mismo que se esté desarrollando.
Fotocopia del escrito oficial, emitido por el centro de estudios de origen,
indicando la duración y el centro en el que serán o han sido realizados los
estudios Erasmus (estudios en el extranjero en el marco del programa ERASMUS)
para el curso 2018/2019, 2019/2020.
Certificado de estancia, una vez concluida, si fuera posible.
Se establece un plazo máximo de un mes para su aportación al expediente,
una vez finalizada la estancia en el extranjero, quedando sin efecto la concesión
si no se aportara en dicho plazo.
Para poder percibir el importe de la beca, una vez concluida la estancia
en el centro de estudios de destino, el alumno/a deberá presentar en este
Ayuntamiento el certificado de estancia correspondiente.
Tercero. Cuantía de la subvención.
Se destina a la concesión de estas ayudas un importe máximo total de 7.500 €
con cargo al Presupuesto Municipal, partida nº 2020 0732606489026510 del vigente
presupuesto, RC Nº Operación 202000021846.
Las ayudas económicas individuales que se concedan al final del
procedimiento establecido en las presentes bases irán en proporción al número
de meses de estancia, el total de solicitudes aceptadas y el crédito disponible
total expresado en el párrafo anterior. En todo caso, dichas ayudas no superarán
la cantidad de 500 euros por estudiante, si la estancia es para todo el curso
escolar, o 250 euros por estudiante, si la estancia es por un cuatrimestre.
En el caso de que el número total de solicitantes supere el del importe
global de las ayudas, se prorrateará entre los que hayan obtenido la condición de
beneficiarios.
Cuarto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Deberán solicitarlo
mediante instancia normalizada, según anexo incluido en las bases.
Quinto. Otros datos.
Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera otras Administraciones Públicas distintas al Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz, o entes públicos o privados.
Caravaca de la Cruz, 2 de octubre de 2020.—Alcalde-Presidente, José Francisco
García Fernández.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5944

Extracto de la Resolución de la Alcaldía núm. 2935/2020, de 2
de octubre, por la que se convocan subvenciones a deportistas
individuales de la ciudad de Caravaca de la Cruz - Año 2020.

BDNS (Identif.): 529446
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/529446)
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 el Tablón de Anuncios
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: https://
caravaca.sedipualba.es/tablondeanuncios/.
Primero. Objetivo.
La concesión de ayudas a deportistas aficionados o amateurs, del municipio
de Caravaca de la Cruz (Murcia) con edades comprendidas entre los 10 y 99 años,
con cargo a los presupuestos del Excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz, para 2020, y cuya finalidad es fomentar: la práctica deportiva de deportistas
individuales, su formación y/o consolidación como deportistas y su participación
en pruebas regionales, nacionales y/o internacionales. Las Bases Reguladoras han
sido aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 2935/2020, de 2 de octubre, y
están el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caravaca
de la Cruz: https://caravaca.sedipualba.es/tablondeanuncios/.
Segundo.- Requisitos de las solicitudes.
Podrá solicitar estas ayudas los a deportistas aficionados o amateurs del
municipio de Caravaca de la Cruz (Murcia).
Las solicitudes deberán aportar el ANEXO A, además de:
1.- Acreditar su residencia continuada en este municipio, al menos en los dos
últimos años antes de la presentación de la solicitud.
Excepcionalmente, por reunir méritos del artículo 4 apartados 1, 1.2, 1.3,
2, 2.1, 2.3, se podrán considerar las solicitudes de aquellos deportistas que,
adscritos a un club deportivo de ámbito local, con antigüedad mínima de tres
años, y no cumplan el primer requisito establecido en el presente artículo.
2.- Fotocopia Compulsada del DNI del solicitante.
3.- Fotocopia Compulsada de la Licencia Federativa en Vigor (2019/20),
expedida por la correspondiente Federación Deportiva.
4.- De conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los beneficiarios de la ayuda, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
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Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Excmo. Ayto. Caravaca de la Cruz.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
No estar incurso en ninguna de las circunstancias a las que se refiere el
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que le impida obtener la
condición de beneficiario.
5.- Certificado de entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta
donde el beneficiario recibiría la ayuda y en el cual figuren los 20 dígitos e iban.
6.- Aportar copia de clasificaciones oficiales federativas de las pruebas que
puntúen, según artículo 4 de esta convocatoria en la cual aparezca el beneficiario
y la denominación de la prueba, lugar de celebración y fecha.
Serán de consideración y puntuable, tan sólo, las modalidades deportivas
individuales reconocidas federativamente, según Consejo Superior de Deportes:
7.- No haber recibido ayuda económica, en el periodo a subvencionar, por
la realización de la actividad, por el Excmo. Ayto. Caravaca de la Cruz, en cuyo
caso, no será puntuable en el artículo 4.
Tercero. Cuantía de la subvención.
Se destina a la concesión de estas ayudas un importe máximo total
de 8.500,00 € con cargo al Presupuesto Municipal, partida presupuestaria
09.34101.48100, RC N.º Operación 202000001001, “Becas Actividades
Deportivas”, en los Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, para el ejercicio 2020, sin que ningún beneficiario pueda
superar la cuantía máxima de 1.300,00 euros.
La subvención a percibir nunca podrá ser superior a la justificación de gasto
presentada en solicitud, sea cual fuera su importe.
Cuarto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Deberán solicitarlo
mediante instancia normalizada, según anexo incluido en las bases.
Quinto. Otros datos.
Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera otras Administraciones públicas distintas al Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, o entes públicos o privados.
Caravaca de la Cruz, 2 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José
Francisco García Fernández.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5945

Extracto de la Resolución de la Alcaldía núm. 2933/2020,
de 2 de octubre, por la que se convocan subvenciones a clubes/
entidades/asociaciones organizadoras de eventos deportivos Año 2020.

BDNS (Identif.): 529463
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/529463)
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 el Tablón de Anuncios
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: https://
caravaca.sedipualba.es/tablondeanuncios/.
Primero.- Objetivo.
La concesión de ayudas a entidades/clubes/organizaciones deportivas del
municipio de Caravaca de la Cruz (Murcia), con cargo a los presupuestos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, para 2020, y cuya finalidad
colaborar en la celebración, realización y/u organización de eventos, actividades
y/o competiciones deportivas a realizar en nuestro municipio. Las Bases
Reguladoras han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 2933/2020,
de 2 de octubre, y están en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: https://caravaca.sedipualba.es/
tablondeanuncios/.
Segundo.- Requisitos de las solicitudes.
Podrá solicitar estas ayudas las entidades/clubes/organizaciones deportivas
del municipio de Caravaca de la Cruz (Murcia).
Las solicitudes deberán aportar el ANEXO 1, además de:
1.- La entidad solicitante deberá estar inscrita en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (BORM N.º 298, de 28 de diciembre de 2017).
2.- Certificado Original del secretario de la entidad/club, que certifique que la
razón social del solicitante está en nuestra localidad, al menos dos años, antes de
la presentación de dicha solicitud.
3.- Fotocopia Compulsada del CIF del solicitante, y documentación
acreditativa del legal representante de la entidad deportiva.
4.- Certificado Original del secretario de la entidad/club/asociación de que
ésta está inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Región de Murcia.
5.- De conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los beneficiarios de la ayuda, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
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Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Excmo. Ayto. Caravaca de la Cruz.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
No estar incurso en ninguna de las circunstancias a las que se refiere el
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que le impida obtener la
condición de beneficiario.
6.- Certificado de entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta
donde el beneficiario recibiría la ayuda.
7.- Presentación de liquidación de la edición 2019, del evento deportivo por
el cual se solicita ayuda, aprobada por asamblea de la entidad/club/asociación
y recogida en el libro de actas de dicha entidad/club/asociación, rellenando y
adjuntado detalle de gastos en ANEXO D.
8.- Aportar listado de inscritos en el evento de la edición 2019.
9.- No haber recibido ayuda económica, en el periodo a subvencionar, por
la realización de la actividad, por el Excmo. Ayto. Caravaca de la Cruz, en cuyo
caso, no será puntuable en el artículo 4.
En caso de haber percibido ayuda en especie, durante el año 2019, por parte
del Excmo. Ayto. Caravaca de la Cruz, le será descontada la cantidad percibida,
sobre la concesión final.
Tercero. Cuantía de la subvención.
Se destina a la concesión de estas ayudas un importe máximo total de
15.000,00 € con cargo al Presupuesto Municipal, partida N.º 9/34101.48201, RC
N.º Operación 202000001012 “A Familias y ESFL; promoción deportiva”.
Las ayudas económicas individuales que se concedan al final del
procedimiento establecido en las presentes bases irán en proporción al número
de meses de estancia, el total de solicitudes aceptadas y el crédito disponible
total expresado en el párrafo anterior. En todo caso, dichas ayudas no superarán
la cantidad de 5.000 euros.
La subvención a percibir nunca podrá ser superior a la justificación de gasto
presentada en solicitud, sea cual fuera su importe.
Cuarto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS NATURALES
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Deberán solicitarlo
mediante instancia normalizada, según anexo incluido en las bases.
Quinto. Otros datos.
Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera otras Administraciones públicas distintas al Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, o entes públicos o privados.
Caravaca de la Cruz, 2 de octubre de 2020.—Alcalde-Presidente, José Francisco
García Fernández.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5946

Extracto de la Resolución de la Alcaldía núm. 2934/2020, de 2
de octubre, por la que se convocan clubes/entidades deportivas
federadas de la ciudad de Caravaca de la Cruz - Año 2020.

BDNS (Identif.): 529456
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/529456)
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 el Tablón de Anuncios
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: https://
caravaca.sedipualba.es/tablondeanuncios/.
Primero. Objetivo.
La concesión de ayudas a entidades/clubes/organizaciones deportivas del
municipio de Caravaca de la Cruz (Murcia), con cargo a los presupuestos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, para 2020, y cuya finalidad
es promover el asociacionismo deportivo, la educación y participación deportiva
de nuestros ciudadanos a través de competiciones y/o actividades deportivas
regladas. Las Bases Reguladoras han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía
núm. 2934/2020, de 2 de octubre, y están en el Tablón de Anuncios de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: https://caravaca.
sedipualba.es/tablondeanuncios/.
No será objeto de la convocatoria, equipos/clubes que participen en
categorías inferiores o semejantes a la categoría cadete, en todas las modalidades
deportivas, las cuales sean ofertadas y/o asumidas en gestión directa, por el
Excmo. Ayto. Caravaca de la Cruz, en su oferta deportiva municipal.
Segundo.- Requisitos de las solicitudes.
Podrá solicitar estas ayudas las entidades/clubes/organizaciones deportivas
del municipio de Caravaca de la Cruz (Murcia).
Las solicitudes deberán aportar el ANEXO A, además de:
1.- Certificado Original del secretario de la entidad/club, que certifique que la
razón social del solicitante está en nuestra localidad, al menos dos años, antes de
la presentación de dicha solicitud.
2.- Fotocopia Compulsada del CIF del solicitante, y documentación
acreditativa del legal representante de la entidad deportiva.
3.- De conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los beneficiarios de la ayuda, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
Presentar “DECLARACIÓN RESPONSABLE”, según modelo ANEXO F.
Memoria de las actividades realizadas por la entidad/club.
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Cuenta justificativa detallada de los gastos y de las inversiones realizadas
derivadas de las actividades subvencionadas, con identificación de los
proveedores, de las facturas, de su importe, fecha de emisión, forma y fecha de
pago realizado. ANEXO D
Copia compulsada de los documentos que soporten los gastos acreditados y
que se especifican en el ANEXO D
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, en su caso.
En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de
los intereses que de ellos se deriven.
5.- Certificado de entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta
donde el beneficiario recibiría la ayuda.
6.- Aportar copia de clasificaciones oficiales federativas de las competiciones
que puntúen, según artículo 4 de esta convocatoria en la cual aparezca el
beneficiario y la denominación de la competición.
Serán de consideración y puntuable, las competiciones deportivas de equipo.
7.- Aportar listado de deportistas de cada equipo/modalidad, especificando fecha de
empadronamiento en nuestro municipio, nombre, apellidos, dni. (ANEXO E)
8.- No haber recibido ayuda económica, en el periodo a subvencionar, por
la realización de la actividad, por el Excmo. Ayto. Caravaca de la Cruz, en cuyo
caso, no será puntuable en el artículo 4.
En caso de haber percibido ayuda en especie, durante la temporada 19/20,
por parte del Excmo. Ayto. Caravaca de la Cruz, le será descontada la cantidad
percibida, sobre la concesión final.
9.- La entidad solicitante deberá estar inscrita en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas (BORM n.º 298, de 28 de diciembre de 2017).
Tercero. Cuantía de la subvención.
Se destina a la concesión de estas ayudas un importe máximo total de
19.500,00 € con cargo a la partida presupuestaria 9/34101.48201, RC Nº Operación
202000001012 “A Familias y ESFL; promoción deportiva”, en los Presupuestos
Generales del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, para el ejercicio 2020,
sin que ningún beneficiario pueda superar la cuantía máxima de 7.800,00 euros.
La subvención a percibir nunca podrá ser superior a la justificación de gasto
presentada en solicitud, sea cual fuera su importe.
Cuarto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Deberán solicitarlo
mediante instancia normalizada, según anexo incluido en las bases.
Quinto. Otros datos.
Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera otras Administraciones públicas distintas al Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, o entes públicos o privados.
Caravaca de la Cruz, 2 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Francisco
García Fernández.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5947

Extracto de la Resolución de la Alcaldía núm. 3178/2020, de
21 de octubre, por la que se establecen normas especiales
reguladoras de la concesión directa de subvenciones al sector
del comercio de Caravaca de la Cruz con destino a la activación
del comercio para hacer frente a los efectos derivados de la
situación sanitaria provocada por el COVID-19 -‘BonoLatidos’.

BDNS (Identif.): 529551
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/529551)
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 web municipal
http://caravaca.org y Tablón de Anuncios:
Primero. Objetivo.
A través de esta campaña se ponen en circulación para uso de la población
en general y de los clientes de los comercios del municipio de Caravaca en
particular, un total de 3.000 Bonos para consumir durante el mes de noviembre
del presente año. Dichos bonos, por importe de 10 euros cada bono, se
repartirán de forma gratuita y por igual entre todos los comercios de Caravaca
que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos en las bases que rigen
la concesión.
El total de los bonos se repartirá por igual entre todos los comercios que,
cumpliendo los requisitos, lo soliciten para su aplicación a los clientes.
Los ‘BonoLatidos’ se podrán utilizar y canjear en una compra en los comercios
adheridos a la presente iniciativa y campaña comercial. El bono de 10 euros se
ofrecerá en el establecimiento en el momento de la compraventa, debiendo ser
el importe total de la compra, de un mínimo de 25 euros, pudiendo ser igual o
superior.
No serán válidas para canjear el bono compras inferiores a este mínimo
de 25 euros.
Se pueden acumular hasta 3 bonos en una misma compra, habiendo una
compra mínima que lo respalde (1 bono: 25€, 2 bonos: 50€, 3 bonos: 75€).
Los bonos se aplicarán a las compras realizadas entre el 14 de noviembre y el
6 de diciembre de 2020 (excluyendo los días del “Black Friday”, 27, 28 y 29 de
noviembre de 2020).
Las Bases Reguladoras han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía núm.
3178/2020, de 21 de octubre, y están íntegramente publicadas en el Tablón de
Anuncios y Web Municipal (www.caravaca.org).
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Segundo.- Requisitos de las solicitudes.
Serán beneficiarios de esta subvención, en los términos establecidos en las
presentes Bases, todas las personas físicas o jurídicas con local comercial en la
localidad de Caravaca de la Cruz que, cumpliendo los requisitos establecidos en la
cláusula Cuarta de las Bases que rigen la concesión, y que soliciten adherirse a la
campaña de activación del comercio.
Las solicitudes deberán aportar el ANEXO I y II, además de:
1. A. En caso de persona física:
DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de
desarrollo de la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
Certificado sobre el cumplimiento de los requisititos de estar al corriente
frente a la Agencia Tributaria, y frente a la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), en su caso.
Declaración Responsable (conforme al Anexo II).
1. B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u
otras entidades económicas sin personalidad jurídica:
NIF. de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica.
Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica
que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su
caso el local de desarrollo de la actividad.
Contrato de constitución de la comunidad de bienes, u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica, en su caso.
Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados,
inscritos en el correspondiente Registro.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que
presenta la solicitud en caso de no ser la misma persona.
DNI. por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la
persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no
ser la misma.
Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona
administradora.
Certificado sobre el cumplimiento de los requisitos de estar al corriente
frente a la Agencia Tributaria, y frente a la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), en su caso.
Declaración Responsable (conforme al Anexo II).
En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil
u otra entidad sin personalidad jurídica, que realice la solicitud de subvenciones
tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería
General de la Seguridad Social, o con cualquiera de las Administraciones
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Tributarias o con la Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la
resolución de concesión del mismo junto al último certificado de carecer de
deudas posterior a la concesión del aplazamiento.
Tercero. Cuantía de la subvención.
La cuantía total de las subvenciones a conceder asciende a un importe
de 30.000 euros, a razón de 10 euros/bono, que se financiarán con cargo a la
siguiente partida presupuestaria 2020 24 20100 47900 6500.
El número de bonos subvencionables a cada solicitante será el resultado del
cociente entre el importe máximo de 30.000 euros (ó 3.000 bonos), y el total de
solicitantes que cumplan los requisitos establecidos
Cuarto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Deberán solicitarlo mediante instancia
normalizada, según anexo incluido en las bases que rigen la concesión.
Quinto. Otros datos.
El abono de la subvención se realizará una vez cumplidos y justificados
documentalmente los requisitos establecidos. El plazo máximo para justificar
la ayuda concedida finalizará el día 16 de diciembre de 2020, conforme la
cláusula 8.2 de las bases que rigen la subvención.
Caravaca de la Cruz, 21 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José
Francisco García Fernández.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5948

Extracto de la Resolución de la Alcaldía núm. 3176/2020, de
21 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a
apoyar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas
empresas pertenecientes al sector comercial y hostelero para
hacer frente a los efectos originados por el COVID-19.

BDNS (Identif.): 529590
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/529590)
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 web municipal
http://caravaca.org y Tablón de Anuncios:
Primero. Objetivo.
La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando
directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas para afrontar
esta situación extraordinaria provocada por el COVID-19 con el objetivo de
evitar que se originen consecuencias económicas y sociales irreversibles para los
habitantes del municipio y velar porque una vez finalizada la crisis sanitaria se
produzca lo antes posible una reactivación de la economía local, evitando que el
impacto económico y social se prolongue en el tiempo.
Las bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las Bases Reguladoras han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía núm.
3176/2020, de 21 de octubre, y están íntegramente publicadas en el Tablón de
Anuncios y Web Municipal (www.caravaca.org).
Segundo.- Requisitos de las solicitudes.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente
constituidas que, siendo trabajador autónomo, microempresa o pequeña empresa
pertenecientes al sector comercial y hostelero de las definidas conforme el Anexo
1 del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014,
lleven a cabo las actividades comerciales u hosteleras en el ámbito territorial del
municipio de Caravaca de la Cruz, que cumplan los requisitos establecidos en la
cláusula segunda de las Bases que rigen la convocatoria.
Las solicitudes deberán aportar el ANEXO I y II, además de:
1. A. En caso de persona física:
DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
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Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de
desarrollo de la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
Certificado sobre el cumplimiento de los requisititos de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones frente al Excmo. Ayuntamiento de Caravaca
de la Cruz, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como frente a la
Agencia Tributaria.
Declaración Responsable (conforme al Anexo II).
Cuando la persona física no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para
acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en
cuenta el periodo de actividad.
B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica:
NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica.
Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica
que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su
caso el local de desarrollo de la actividad.
Contrato de constitución de la comunidad de bienes, u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica, en su caso.
Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados,
inscritos en el correspondiente Registro.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que
presenta la solicitud en caso de no ser la misma persona.
DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la
persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no
ser la misma.
Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona
administradora.
Certificado sobre el cumplimiento de los requisititos de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones frente al Excmo. Ayuntamiento de Caravaca
de la Cruz, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como frente a la
Agencia Tributaria.
Declaración Responsable (conforme al Anexo II).
Cuando la persona jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos
para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo
teniendo en cuenta el periodo de actividad.
Tercero. Cuantía de la subvención.
La cuantía total de las subvenciones a conceder asciende a un importe
total de 20.000 euros que se financiarán con cargo a la siguiente partida
presupuestaria 2020 23 43001 22799 629, denominada “A empresas. Fomento
actividad: paliar efectos económicos de los afectados por el Covid-19”, con cargo
al presupuesto de 2020.
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La cuantía de la ayuda ascenderá al 75% del total de la inversión realizada
para adaptarse a las nuevas medidas de seguridad e higiene frente al COVID-19
impuestas por el Estado Español para prevenir la propagación del virus en los
lugares de trabajo, fijando como tope la cantidad de 300,00 euros por solicitud.
Cuarto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Deberán solicitarlo mediante instancia
normalizada, según anexo incluido en las bases que rigen la concesión.
Quinto. Otros datos.
El plazo máximo para presentar la justificación de la ayuda será hasta 15
días naturales desde la resolución de concesión. La falta de presentación de la
justificación, transcurrido este plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho de
cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro.
Para dicha justificación deberá presentar, en el registro del Ayuntamiento, la
justificación acompañada de la siguiente documentación:
Factura de la inversión realizada.
Justificante del pago de la inversión realizada, preferentemente, por medio
de transferencia o pago con tarjeta.
Caravaca de la Cruz, 21 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José
Francisco García Fernández.
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IV. Administración Local
Cieza
5949

Composición de la Mesa General de Contratación del Ayuntamiento
de Cieza.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.4 del R.D. 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público que el Ayuntamiento de
Cieza, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de
28 de septiembre de 2020, ha aprobado cambios en la composición de la Mesa
de Contratación para la adjudicación de contratos cuya competencia sea de la
Junta de Gobierno Local, quedando constituida, con carácter permanente, de la
siguiente manera:
Presidenta: Doña M.ª Jesús López Moreno
Suplente 1.º: Don Antonio Ignacio Martínez-Real Cáceres
Suplente 2.º: Don Antonio Montiel Ríos
Secretario: Don Francisco José Ruiz Martínez
Suplente: Don Antonio López Zamorano
Vocal asesoramiento jurídico: Don Blas Camacho Prieto
Suplente: Don Bartolomé Buendía Martínez
Vocal intervención: Doña Ana Belén García García
Suplente: Doña Antonia Lucas Martínez
Vocales:
- Don Ignacio Rodríguez Valdelomar
Suplente: Don Juan Buitrago Ruiz
- Doña Concepción López Morcillo
- Don Manuel Egea Ballesteros
Suplente 1.º: Don Juan Pedro Ruiz Guerrero
Suplente 2.º: Doña María Turpín Herrera
Cieza, 30 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Pascual Lucas Díaz.
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IV. Administración Local
Librilla
5950

Anuncio de la fecha para estar operativa la Sede Electrónica.

Por ésta Alcaldía, con fecha 19/10/2020, se ha dictado la Resolución número
2020/732, con el siguiente contenido literal:
Resultando que, con fecha 2 de julio de 2019, el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Librilla dictó Resolución núm. 2019/777, mediante la que se
creaba la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, con dirección electrónica sede.
librilla.regiondemurcia.es.
Resultando que, dicha Resolución fue publicada en el BORM de fecha
27/8/2019, con núm. 197, y que la misma disponía en su punto tercero que:
“una vez obtenido el certificado de sede y realizada la implantación, así como las
pruebas técnicas de su funcionamiento, esta Alcaldía determinará la fecha en la
que estará operativa la nueva Sede Electrónica”.
Resultando que este Ayuntamiento ya ha obtenido el certificado de sede
aludido, y habiéndose finalizado los trabajos de implantación necesarios para la
puesta en marcha de la misma, Dispongo:
Primero: Que la fecha de 27 de octubre de 2020 se entenderá como dies ad
quo desde el que comenzará a estar operativa la sede electrónica, sede.librilla.
regiondemurcia.es, con las especificaciones y requisitos contenidos en su Decreto
de creación, dejando de estar en funcionamiento la sede anterior.
Segundo: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Librilla, 22 de octubre de 2020.—El Alcalde, Tomás Baño Otálora.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
5951

Corrección de error en las bases específicas de convocatoria
para la provisión, mediante concurso oposición libre, de una
plaza de Técnico Deportivo dentro del proceso de consolidación
de empleo temporal.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2020
ha acordado lo siguiente:
Habiéndose observado un error en las bases específicas de convocatoria
para la provisión, mediante concurso oposición libre, de una plaza de Técnico
Deportivo dentro del proceso de consolidación de empleo temporal, publicadas en
el B.O.R.M. n.º 264, de fecha 15 de noviembre de 2019, propongo a la Junta de
Gobierno Local, si se estima conveniente, la adopción del acuerdo de aprobar la
corrección consistente en lo siguiente:
Base tercera.- Participación en la convocatoria:
Donde pone: “Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases generales
que rigen el proceso especial de consolidación, así como estar en posesión del
título de Bachiller o equivalente”.
Debe poner: “Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases generales que
rigen el proceso especial de consolidación, así como estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente, y también de alguna de la cualificación necesarias
para el ejercicio de la profesión de Monitor Deportivo, que determina el artículo 13
de la Ley 3/2018, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.
Molina de Segura, 24 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther
Clavero Mira.
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IV. Administración Local
Murcia
5952

Edicto de tasa por recogida de basuras, bimestres 3.º y 4.º de 2020
y 2.º cuatrimestre de 2020.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados, que por
Resolución de la Directora de la Agencia Municipal Tributaria de Murcia de 15 de
octubre de 2020, han sido aprobados los padrones de la Tasa por Recogida de
Basuras correspondientes a los bimestres 3.º y 4.º de 2020, y el 2.º cuatrimestre
de 2020.
Estos padrones se encuentran expuestos al público en la Agencia Municipal
Tributaria de este Ayuntamiento durante un plazo de 30 días a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto, donde pueden ser examinados por los
contribuyentes a quienes interese.
Asimismo, los datos contenido en dichos padrones podrán ser consultados,
con certificado digital, en la Oficina Virtual de la Agencia Municipal Tributaria,
accediendo a la opción “Consultar mis bienes, actividades y tasas”. En caso de no
disponer de certificado digital, se podrá utilizar una clave segura de usuario, que
puede obtenerse llamando al teléfono 968 355 002.
Contra la inclusión en dichos padrones o contra las cuotas que en ellos se
indican, pueden interponerse los siguientes recursos:
A) Recurso potestativo de reposición, previo a la reclamación económicoadministrativa, ante el Ayuntamiento de Murcia, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los
presentes padrones (art. 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).
En el caso de interposición de recurso de reposición se hará constar que
dicho acto no ha sido impugnado en vía económico-administrativa (art. 21 del
Reglamento General de Desarrollo de la LGT, en materia de revisión en vía
administrativa aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo).
Contra la resolución del recurso de reposición, puede el interesado interponer
reclamación económico-administrativa ante el Consejo Económico-Administrativo
de Murcia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de su notificación, si existe resolución expresa, o desde el día siguiente a aquel
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, si aquella no se
produjera (art. 19 del Reglamento del Consejo Económico-Administrativo de
Murcia, BORM n.º 86 de 16/04/2005).
B) Reclamación económico-administrativa ante el Consejo EconómicoAdministrativo Municipal, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la finalización del período voluntario de pago de los presente padrones (art. 235.1
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ).
La resolución de la reclamación económico-administrativa pone fin a la vía
administrativa y es susceptible de recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses
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a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Si no recayese
resolución expresa, el plazo será de seis meses, contados desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto (art. 46.1, Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
El cobro de las cuotas del padrón de los bimestres 3.º y 4.º de 2020 se
hará junto con las cuotas del servicio de agua y alcantarillado a través de la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., EMUASA. El periodo
voluntario de pago de estas cuotas es de dos meses a partir de la expedición del
correspondiente recibo, conforme al art. 8.3 de la ordenanza fiscal municipal,
finalizando el 5 de enero de 2021.
El período voluntario de pago de las cuotas del padrón del 2.º cuatrimestre
de 2020 será del 5 de noviembre de 2020 al 5 de enero de 2021.
El pago debe hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras,
utilizando el documento de ingreso que este Ayuntamiento remitirá por correo
ordinario a todos los interesados.
Son entidades colaboradoras Bankia, Sabadell, Cajamar, Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona, Caixa Catalunya, Caja Rural Central, Banco BilbaoVizcaya-Argentaria, Banco Santander-Central Hispano y Banco Popular.
Quienes no reciban o extravíen el documento de ingreso pueden obtener
un duplicado del mismo en cualquiera de las oficinas de gestión y recaudación
municipal, sitas en Plaza de Europa n.º 1, C/ Escultor Juan González Moreno n.º
4 (junto a Virgen de los Peligros) y Av. Juan Carlos I, n.º 4 de Murcia, C/ Condes
de la Concepción, n.º 23 de EL Palmar, C/ Pencho Tomás, n.º 7 de Beniaján, Pl.
Enrique Tierno Galván, n.º 2 de Cabezo de Torres, C/ Pina de Puente Tocinos, C/
Cura Jiménez n.º 30 de Alquerías, C/ Fundador Maciascoque n.º 3 de Guadalupe
y C/ San Pedro n.º 3 de Los Martínez del Puerto.
Transcurrido el plazo indicado, las cuotas no pagadas serán exigidas por el
procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de apremio, los intereses de
demora y las costas que ocasionen.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 24 del R.D. 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Murcia, 15 de octubre de 2020.—El Alcalde, P.D. (Decreto Alcaldía
15/06/2015) la Jefa de Servicio de la Agencia municipal Tributaria, Concepción
Alarcón Terroso.
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IV. Administración Local
Murcia
5953

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 16 de octubre
de 2020, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para la realización de proyectos de servicios sociales
correspondiente al ejercicio 2020.

BDNS (Identif.): 529439
Primero. Beneficiarios.
Entidades sin ánimo de lucro con establecimiento en el municipio de Murcia,
que recojan en sus fines estatutarios la realización de actividades dirigidas a
alguno de los colectivos que son objeto de la convocatoria.
Segundo. Finalidad.
La realización de proyectos o actividades de intervención en los siguientes
sectores de población: Familia, Mayores, Personas con Discapacidad, Infancia
y Adolescencia, Mujer, Población Inmigrante, Comunidad Gitana, Movimiento
Asociativo y Voluntariado, Otros Colectivos en situación o Riesgo de Exclusión
Social, y cualquier otro sector de población que se encuadre dentro del ámbito de
competencias de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia y de la Concejalía
de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo.
Tercero. Bases Reguladoras.
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para Finalidades
Culturales, Turísticas, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, Medio
Ambiente, de Cooperación, Participación Vecinal, Consumo, Servicios Sociales y
otras del Ayuntamiento de Murcia (BORM_108_12/05/2004).
Cuarto. Cuantía.
El importe máximo de la convocatoria es de 215.000,00 euros, con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicación Presupuestaria

Importe

2020 0 038 2311 48903

180.000,00 euros

2020 0 036 3113 48903

35.000,00 euros

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde
el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM.
Sexto. Otros datos.
La solicitud se presentará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Murcia, según el procedimiento electrónico especifico habilitado y junto con la
documentación requerida en la convocatoria, en el siguiente enlace https://sede.
murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=902.
Murcia, 16 de octubre de 2020.—La Concejala Delegada de Derechos
Sociales y Familia, Pilar Torres Díez.—La Concejal Delegada de Mayores,
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, Francisca Pérez López, P.D. (Decreto
de Organización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia
de 18 de junio de 2019).
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IV. Administración Local
Murcia
5954

Modificación del extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno
Local, de 22 de mayo de 2020, por el que se aprueban los
criterios para la concesión directa de subvenciones para la
creación y fomento de empleo y autoempleo en el municipio de
Murcia, ejercicio 2020_BDNS (IDENTIF.): 508719.

BDNS (Identif.): 508719
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 16 de octubre de 2020 se
modifica el criterio Séptimo “Solicitudes de subvención, lugar y plazo de
presentación”, punto tercero “Plazo de presentación de solicitudes”, quedando así
modificado también el primer párrafo del apartado Quinto “Plazo de presentación
de solicitudes” del Extracto_BDNS_508719_BORM_130_06/06/2020.
La nueva redacción del punto tercero del Séptimo criterio de concesión es la
siguiente:
Séptimo. Solicitudes de subvención, lugar y plazo de presentación.
3. El plazo de presentación de las solicitudes de subvención comenzará a
contar desde el día siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia continuando vigente hasta el 16 de noviembre
de 2020.
La nueva redacción del apartado Quinto del Extracto_BDNS_508719_
BORM_130_06/06/2020, tras la modificación anterior del criterio de concesión
Séptimo, es la siguiente:
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención comenzará a contar
desde el día siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia continuando vigente hasta el 16 de noviembre de 2020.
Murcia, 16 de octubre de 2020.—El Concejal Delegado de Empleo, Promoción
Económica y Turismo, Pedro José García Rex, P.D. (Decreto de Organización de los
Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia de fecha 18 de junio de 2019).
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IV. Administración Local
Ricote
5955

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de bodas civiles y parejas de hecho.

Mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el día 12 de julio de 2018, se aprobó inicialmente la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de Bodas Civiles y Parejas de Hecho. El anuncio de
este acuerdo fue publicado en el BORM, en su edición de fecha 22 de septiembre
de 2018 y número 220.
Durante el período de información pública no fueron presentadas alegaciones
ni reclamaciones y acuerdo referido ha quedado elevado a definitivo.
En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se publica el texto íntegro de las modificaciones.
Contra este acuerdo solo cabe interponer el recurso contenciosoadministrativo, que se podrá interponer a partir de su publicación en el BORM, en
la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
TEXTO DE LA MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 5 DE LA ORDENANZA
Se añade el siguiente texto:
La cuota tributaria vendrá determinada por las siguientes tarifas.
-Por la solicitud de celebración de matrimonio civil en el Ayuntamiento, 300 €
Los vecinos de la localidad inscritos en el Padrón de Habitantes con una
antigüedad superior al año, 50 €
-Por cada solicitud de inscripción de alta, baja o anotación marginal en el
Registro Municipal de Parejas de Hecho, 40 €
Para parejas jóvenes menores de 35 años que establezcan su residencia
habitual en Ricote la tramitación será gratuita. La residencia deberá mantenerse
durante al menos 4 años.
Ricote, 16 de octubre de 2020.—El Alcalde, Rafael Guillamón Moreno.
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IV. Administración Local
San Javier
5956

Aprobación inicial de las modificaciones de determinados
puestos de trabajo, incluidos en el catálogo de puestos de
trabajo del Ayuntamiento de San Javier.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter ordinario el día
15 de octubre de 2020, entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la modificación de determinados puestos de trabajo, incluidos en el catálogo de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Javier.
Se procede a la exposición al público, por plazo de 15 días hábiles, durante los
cuales podrán los interesados examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen presentado
alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.
En San Javier, a 21 de octubre de 2020.—La Alcaldesa Accidental, M.ª
Dolores Ruiz Jiménez.
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IV. Administración Local
Yecla
5957

Aprobación y puesta al cobro del impuesto sobre actividades
económicas ejercicio 2020. Notificación colectiva.

Por medio de la presente, se pone en conocimiento de los obligados al
pago que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de octubre de
2020, ha sido aprobado el padrón del impuesto sobre actividades económicas
correspondiente al ejercicio 2020 y dicho padrón permanecerá expuesto al
público en el departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento por plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde podrá ser examinado por los
contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión en dicho padrón o contra las cuotas que en él aparecen,
puede interponerse Recurso de Reposición, ante esta Corporación en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición
pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Anuncio de cobranza
Los recibos se encontrarán al cobro en período voluntario, durante los días
hábiles comprendidos entre el 15 de octubre y el 28 de diciembre de 2020,
ambos inclusive, y en cualquier caso en el plazo de dos meses mínimo desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
pudiendo los mismos hacerse efectivos en cualquier oficina de las Entidades
Colaboradoras en la Recaudación Municipal:
· Bankia, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Caixabank, Caja Rural
Central, Globalcaja, Ibercaja y Cajamar.
· En la propia Oficina de Recaudación Municipal en horario de atención al
público.
· En la oficina vitual del Ayuntamiento, a través de la web municipal www.
yecla.es
Los recibos domiciliados se enviarán al cobro a las entidades financieras el
día 27 de noviembre de 2020.
Transcurrido el período voluntario, los recibos impagados serán exigidos por
el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del período ejecutivo, los
intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad
con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Yecla, 15 de octubre de 2020.—El Alcalde, Marcos Ortuño Soto.
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IV. Administración Local
Yecla
5958

Aprobación y puesta al cobro de diversos padrones del ejercicio 2020.
Notificación colectiva

Por medio de la presente, se pone en conocimiento de los obligados al
pago que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de octubre
de 2020, han sido aprobados los Padrones correspondientes al Impuesto
Municipal sobre Gastos Suntuarios-Cotos de Caza, Aprovechamiento de bienes
de dominio público mediante concesión administrativa, Precio Público por la
ocupación de terrenos de uso público o de común aprovechamiento-Cerro
del Castillo y Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local con kioscos y cajeros automáticos, todos ellos
correspondientes al ejercicio 2020.
Dichos padrones permanecerán expuestos al público en el departamento
de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento por plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, donde podrá ser examinado por los contribuyentes a
quienes interese.
Contra la inclusión en dichos padrones o contra las cuotas que en ellos se
indican, puede interponerse Recurso de Reposición, ante esta Corporación en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de finalización del período de
exposición pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Anuncio de cobranza
Los recibos se encontrarán al cobro en período voluntario, durante los días
hábiles comprendidos entre el 15 de octubre y el 28 de diciembre de 2020
ambos inclusive, y en cualquier caso en el plazo de dos meses mínimo desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
pudiendo los mismos hacerse efectivos:
• En cualquier oficina de las Entidades Colaboradoras en la Recaudación
Municipal: Bankia, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Caixabank, Caja
Rural Central, Globalcaja, Ibercaja y Cajamar.
• En la propia Oficina de Recaudación Municipal en horario de atención al
público.
• En la oficina virtual del Ayuntamiento, a través de la web municipal
www.yecla.es
Los recibos domiciliados se enviarán al cobro a las entidades financieras el
día 27 de noviembre de 2020.
Transcurrido el período voluntario, los recibos impagados serán exigidos por
el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del período ejecutivo, los
intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad
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con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Lo que se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Yecla, 15 de octubre de 2020.—El Alcalde, Marcos Ortuño Soto.
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