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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
1

Resolución de 17 de diciembre de 2020 de la Secretaría
General de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, y la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia (CROEM), para la identificación de
cargas administrativas y su reducción.
Con el fin de dar publicidad al “Convenio entre la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública y la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia (CROEM), para la identificación de cargas administrativas
y su reducción”, suscrito el 14 de diciembre de 2020 por la Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, de conformidad con el
artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y la
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM),
para la identificación de cargas administrativas y su reducción”, suscrito 14 de
diciembre de 2020, que se inserta como Anexo.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales
de Murcia (CROEM), para la identificación de cargas administrativas y
su reducción
En Murcia, 14 de diciembre de 2020.
Reunidos
De una parte, doña Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de Transparencia,
Participación y Administración Pública, según nombramiento efectuado por
Decreto de la Presidencia 37/2019, de 31 de julio, BORM núm. 176, de 1 de
agosto, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, autorizada la celebración del
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de diciembre
de 2020.
De otra parte, don José María Albarracín Gil, Presidente de la Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (en adelante CROEM), según
nombramiento efectuado por esta entidad el día 7 de junio de 2018, actuando en
nombre y representación de la citada entidad y en virtud de la capacidad y las
atribuciones que le confieren sus correspondientes Estatutos.
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la
representación que ostentan, ambas partes se reconocen suficiente capacidad
legal y competencia para celebrar el presente Convenio y a tal efecto,
Exponen
I. Que la CROEM viene colaborando desde el año 2016 con la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la identificación
y propuesta de solución a las cargas administrativas que soportan las empresas.
Que la reducción de cargas administrativas constituye un objetivo y un
compromiso del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, correspondiendo a la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública (en adelante CTPAP), la simplificación administrativa
para favorecer la actividad empresarial, que se materializa a través de las
funciones de administración electrónica vinculada a gestiones con empresas, y
de simplificación administrativa y eliminación de trabas burocráticas en materia
de creación y modificación de actividades empresariales, mediante la revisión y
propuesta de reducción de los procedimientos y trámites administrativos para su
impulso y agilización.
En este contexto, se pretende impulsar un marco regulatorio eficiente para
las actividades económicas que simplifique la legislación existente, elimine
regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las
cargas administrativas.
La modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos
administrativos, en cuanto propicia la reducción de trámites y cargas burocráticas,
además de facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración,
contribuye a reducir los costes administrativos de explotación de las actividades
mercantiles, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y estimular
su desarrollo.
NPE: A-020121-1
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La Ley 2/2014, de 21 de marzo, de proyectos estratégicos, simplificación
administrativa y evaluación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en su artículo 10, define la simplificación como:
‘el conjunto de acciones encaminadas a analizar, identificar, clasificar y
realizar propuestas y actuaciones que mejoren la actividad administrativa en su
conjunto, tanto en la reducción de cargas y trámites para el ciudadano como en
la racionalización y agilización de los procesos y procedimientos internos propios
de la Administración regional’.
Asimismo, el artículo 11.2 de la precitada ley regula las finalidades del
proceso de simplificación, estableciendo las siguientes:
‘a) Reducir o eliminar, cuantos trámites sean posibles o no aporten valor.
b) Reducir los plazos de tramitación y resolución de los procedimientos
analizados.
c) Impulsar la implantación de su tramitación electrónica.
d) Reducir las cargas soportadas por los ciudadanos’.
A este respecto, tanto la Unión Europea como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico recomiendan a los estados, entre otras
medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación mediante
la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones
empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas,
así como crear o mantener dentro de los servicios de sus Administraciones un
organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas y de la
Administración con vistas a fomentar la simplificación de los procedimientos
administrativos y de la legislación.
En este ámbito, cabe citar las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea
de Competitividad, de 27 de mayo de 2019, sobre ‘Un nuevo nivel de ambición
para un mercado único competitivo’, en las que se incide en la importancia de la
transformación digital y se pide a los estados compromisos y objetivos concretos
para prevenir y eliminar cargas innecesarias.
Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que España y el
resto de los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a
seguir para enmarcar sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven
la creación de instituciones eficaces que rindan cuentas, así como garantizar
la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades de la sociedad. Se promueve
que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un rol activo en
la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las
administraciones en los cambios que estas promueven.
II. En este marco general, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia ha venido colaborando con la CROEM, para la realización de acciones
encaminadas a la reducción de las cargas administrativas soportadas por los
sectores empresariales, de manera que redunde en la creación de empleo y en la
generación de riqueza.
En la vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto,
se puede avanzar en la mejora del funcionamiento de la Administración y de
sus servicios abriendo la posibilidad a los destinatarios de los servicios a una
experiencia conjunta de búsqueda de soluciones a problemas concretos. Este
cambio cultural pretende favorecer la formación de espacios de creatividad
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donde la Administración comparta sus datos, experiencia y recursos y los ponga
a disposición del sector empresarial o social, que aporta su experiencia como
usuario de los procedimientos.
A pesar de la incorporación del principio de mínima intervención
administrativa en la normativa y en la acción pública, aún existen ámbitos de
actividad empresarial, tanto de carácter sectorial como horizontal, cuya carga
burocrática es susceptible de mejorar. Por ello, la disposición de un entorno
competitivo a escala regional favorable a la actividad empresarial, exige llevar
a cabo un ejercicio continuo de revisión y mejora de los trámites burocráticos
soportados por nuestro tejido productivo.
III. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública,
en virtud del Decreto del Presidente 29/2019, de 31 de julio, de reorganización
de la Administración Regional, modificado por Decreto de la Presidencia 44/2019,
de 3 de septiembre, es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia encargado de la simplificación administrativa, incluida la dirigida a la
actividad empresarial, competencias que son ejercidas por la Dirección General
de Regeneración y Modernización Administrativa, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los órganos
directivos de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública.
IV. La CROEM es la organización empresarial más representativa de carácter
intersectorial en el ámbito de la Región de Murcia y tiene entre sus fines:
1. Cooperar con la Administración Pública, Organizaciones e Instituciones
Públicas o Privadas y de toda representación de cualquier Grupo o Ente social
del país, así como participar y colaborar en las tareas comunitarias de la vida
profesional, económica y social en representación del empresariado murciano.
2. Iniciar, negociar, concertar y suscribir los Acuerdos y Convenios que
afecten a sus miembros de forma comunitaria en el ámbito industrial, comercial,
financiero, económico, fiscal y laboral, así como los derivados de las relaciones de
trabajo y cualquiera otro relacionado con la actividad empresarial.
3. Promocionar a través de los medios de comunicación social el mejor
conocimiento de la función económica y social de la empresa y del empresario, y
facilitar a la Administración y demás instituciones públicas o privadas los estudios
e informes de interés general.
4. Establecer los instrumentos adecuados de comunicación, cooperación y
enlace entre sus miembros respetando la autonomía privativa de cada uno de
ellos, así como crear servicios comunes de asistencia que fuesen de interés para
sus miembros.
V. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Transparencia, Participación y Administración Pública, y la CROEM consideran
conveniente colaborar para:
1. Establecer un marco de diálogo en materia de identificación y reducción de
cargas administrativas soportadas por los sectores empresariales e impulsar, en
este ámbito, un laboratorio de innovación con el fin de fomentar la implicación de
los órganos gestores y expertos de los sectores afectados.
2. Mejorar la competitividad de las empresas y estimular su desarrollo a
través de la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos
administrativos.
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3. El estudio de las mejoras procedimentales y los procesos de reducción
de cargas administrativas que habrían de aplicarse para flexibilizar la estructura
de la Administración Pública y superar las dificultades que pueden encontrar las
empresas para relacionarse con ella.
Por lo expuesto, y teniendo muy presente que la consulta a los sectores
afectados permite mejorar la calidad de la legislación y de los procedimientos
administrativos y su adecuación a las necesidades socioeconómicas, resulta
conveniente establecer nuevas vías de colaboración que permitan la participación
empresarial en esta iniciativa pública de reducción de cargas burocráticas y, en
consecuencia, las partes consideran de máximo interés la suscripción del presente
Convenio con arreglo a las siguientes,
Cláusulas
Primera. Objeto del convenio.
El objeto del presente Convenio es establecer los términos de la colaboración
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de
Murcia, para identificar y plantear propuestas concretas de reducción de cargas
administrativas vinculadas al inicio y desarrollo de las actividades económicas
asociadas al tejido empresarial de la Región de Murcia, incluyendo la participación
en un laboratorio de innovación, con el fin de fomentar la implicación de los
órganos gestores y expertos de los sectores afectados, en el ámbito de la
reducción de cargas y la simplificación de procedimientos.
Segunda. Obligaciones de las partes.
1. Actuaciones a realizar por la CROEM.
La CROEM, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, realizará
las siguientes actuaciones:
a) Propuestas para la reducción de cargas administrativas.
La CROEM asume el compromiso de analizar e identificar las cargas
administrativas existentes en los ámbitos materiales que se determinen por la
Comisión de Seguimiento del Convenio, en función de aquellos que tengan más
interés para el tejido productivo regional, que sean susceptibles de ser reducidas
o eliminadas, así como formular las propuestas de simplificación administrativa
que resulten pertinentes, en colaboración con las organizaciones territoriales y
sectoriales miembros.
Dichas propuestas irán acompañadas de la correspondiente estimación del
ahorro que generarían (utilizando para ello el Método Simplificado de medición
de cargas administrativas), normativa a modificar y órgano competente, y se
acompañarán de la memoria explicativa procedente.
b) Mejora de la efectividad del principio de actuación administrativa de ‘Una
sola vez’
La CROEM, a efectos de hacer efectivo el principio de ‘Una sola vez’ de la
Comisión Europea, consistente en evitar la presentación de datos o documentos
que la Administración ya posee, que se materializará a través de la futura Carpeta
Empresarial de la Región de Murcia, elaborará una relación de documentos que
las empresas presentan en más de una ocasión ante la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, indicando, a su vez, los
diferentes procedimientos administrativos afectados.
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La CROEM hará entrega a la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, a través de la Dirección General de Regeneración y
Modernización Administrativa, en el plazo de vigencia del Convenio, de un informe,
en el formato que la Administración le indique, en el que se relacionarán los
procedimientos y trámites identificados, las propuestas de reducción de cargas y la
relación de documentos que las empresas aportan en más de una ocasión.
El personal dedicado al cumplimiento de los objetivos de este Convenio podrá
ser propio de la CROEM o subcontratado a tal fin.
c) Jornadas y foros de discusión con empresarios.
Con el objetivo de que los distintos agentes económicos y empresariales
puedan manifestar directamente a la CROEM y a la propia Administración, cuáles
son las trabas más importantes que afectan a las empresas en los ámbitos
materiales que se determinen por la Comisión de Seguimiento, la CROEM
organizará, al menos, dos actividades con empresarios, que se realizarán
preferentemente de forma no presencial. Una de dichas actividades se celebrará
antes del 31 de diciembre de 2020.
d) Laboratorio de innovación para la reducción de cargas administrativas y la
simplificación de procedimientos
La CROEM, asume el compromiso de participar directamente o a través de la
designación de representantes entre profesionales con experiencia en la materia
de que se trate, en el seno del laboratorio de innovación para la reducción de
cargas administrativas y la simplificación de procedimientos que promoverá la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, con objeto
de fomentar la implicación de los órganos gestores y expertos de los sectores
afectados.
e) Difusión y comunicación.
Finalmente, la CROEM realizará actuaciones para hacer llegar a los
empresarios los esfuerzos desarrollados en materia de reducción de cargas
administrativas por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como las actividades o servicios que se consideren
necesarias o convenientes para el buen desarrollo de este Convenio.
Con carácter general, dichas actividades o servicios podrán ir dirigidos a
la realización de iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en este
ámbito, al estudio e intercambio de información entre las partes firmantes, al
diseño, recopilación de información, contraste de iniciativas e implantación de
actuaciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia sobre mejora de la regulación y reducción de trámites administrativos,
así como a la consolidación de la comunicación e intercambio de información
entre la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y
la CROEM.
En cualquier tipo de actividad de difusión y comunicación, la CROEM dará
publicidad de la participación de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública en la financiación de este Convenio.
2. Actuaciones a realizar por la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, a través de la Dirección General de Regeneración y
Modernización Administrativa.
La CTPAP, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, a través de
la citada Dirección General, realizará las siguientes actuaciones:
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a) Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción
de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método
Simplificado de medición de cargas administrativas.
b) Análisis de las propuestas presentadas por CROEM y remisión a los
Departamentos competentes por razón de la materia objeto de las iniciativas y
elaboración de un informe con las valoraciones de los Departamentos, que será
remitido a la CROEM.
c) La CTPAP podrá dar difusión a través de sus propios medios de la firma del
Convenio y de los resultados obtenidos.
Tercera. Titularidad de los trabajos realizados.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así
como cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerán
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública y a la CROEM y no podrán
ser explotados por ningún tercero sin el consentimiento expreso de todas las
partes.
Cuarta. Régimen económico.
1. El coste total de la financiación de las actuaciones derivadas de la
suscripción del presente Convenio asciende a cuarenta mil euros (40.000 €), de
los cuales, la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
aportará la cantidad de treinta mil euros (30.000 €), y la CROEM la cantidad de
diez mil euros (10.000 €).
2. La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada con cargo a la partida
presupuestaria 20.04.00.126M.488.01, proyecto nº 47560 ‘Actuaciones de
simplificación administrativa empresarial’, de los presupuestos generales de la
CARM para el ejercicio 2020, según el siguiente desglose:
Ejercicio 2020: Cinco mil euros (5.000 €)
Ejercicio 2021: Veinticinco mil euros (25.000 €), con cargo a la partida
presupuestaria 20.04.00.126M.488.01 o la que pueda sustituirla en el ejercicio
económico correspondiente.
3. La CTPAP abonará a la CROEM los pagos correspondientes a su aportación
previa justificación de las actuaciones realizadas y de los gastos incurridos en
cada una de las anualidades.
Se contemplan dos momentos de pago, un primer pago por importe de
5.000 euros, que se realizará durante el último trimestre del ejercicio 2020, y
un segundo pago por importe de 25.000 euros, que tendrá lugar a lo largo del
ejercicio 2021.
A tal efecto, la CROEM remitirá a la CTPAP, la siguiente documentación:
a) Memoria detallada de las actividades desarrolladas en cumplimiento de las
obligaciones asumidas con la suscripción del presente Convenio.
b) Documentación justificativa del gasto, que comprenderá, el documento de
cargo que emita la CROEM y la certificación acreditativa del órgano competente
de la CROEM en la que se especifique el alcance de las labores desarrolladas
por esta organización en el marco del Convenio. Complementariamente, y para
la justificación de los gastos en los que se ha incurrido, se remitirán facturas,
certificados emitidos por representantes de la organización en los que figuren los
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gastos imputables al Convenio o documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, y en el caso
de que se trate de justificar gastos de personal, el certificado de abono de las
nóminas y el recibo de liquidación de cotizaciones (RLC) correspondiente.
4. Durante el plazo de vigencia del Convenio, la CROEM se compromete a
abonar la totalidad de su aportación para financiar las actividades previstas en la
cláusula segunda del presente Convenio, presentando certificación acreditativa.
Quinta. Comisión de Seguimiento.
1. La Comisión de Seguimiento es el instrumento acordado por las partes
para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los
problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del
Convenio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula décima del Convenio. Ejercerá las funciones atribuidas a dicho
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control en los artículos 51.2. c), y 52.3
de la citada Ley.
2. La CTPAP y la CROEM se comprometen a resolver por mutuo acuerdo,
todas las incidencias o controversias que puedan surgir sobre la interpretación,
resolución y efectos de este Convenio a través de la Comisión de Seguimiento, sin
perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
para el conocimiento de las cuestiones y litigios que pudieran surgir.
3. La Comisión de Seguimiento estará compuesta por dos personas en
representación de la Dirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa designadas por su Director y dos personas en representación de
la CROEM designadas por su Presidente. Estará presidida por el Director General
de Regeneración y Modernización Administrativa o persona al servicio de la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
quien delegue.
Ejercerá la secretaría, con voz pero sin voto, una persona al servicio de la
Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, designada
por su titular.
A propuesta de cualquiera de las personas que componen la Comisión de
Seguimiento, a las reuniones de ésta podrán asistir otras personas al servicio de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de
la CROEM, cuando deban tratarse temas que hagan conveniente su presencia o
requieran su asesoramiento.
4. La Comisión de Seguimiento se reunirá con la periodicidad necesaria
para cumplir su función y, al menos, una vez antes de la extinción del Convenio.
Además, podrá ser convocada con carácter extraordinario, a petición de
cualquiera de las partes.
Sexta. Vigencia y extinción del convenio.
El Convenio surtirá efectos desde la fecha de la firma de la parte que lo haga
en último lugar, hasta el 31 de diciembre de 2021 y se publicará en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por concurrir alguna de las causas de resolución previstas
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en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Séptima. Modificación del convenio.
Los términos del Convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes. El acuerdo que incluya tal modificación deberá incorporarse como
adenda al mismo.
Octava. Efectos de la resolución del convenio.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación
del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada
una de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta
de la Comisión de Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas,
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual
deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el
artículo 52.2 de la citada Ley.
Novena. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este
Convenio por alguna de las partes, la otra deberá comunicarlo a la Comisión de
Seguimiento prevista en la cláusula quinta, que decidirá sobre las actuaciones a
llevar a cabo.
En el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el Convenio.
La resolución del Convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
Décima. Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se considera de
los establecidos en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen
jurídico de convenios previsto en el capítulo VI, del título preliminar, de dicha Ley,
así como en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro
General de Convenios y por las demás normas de derecho administrativo.
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que
puedan surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,
efectos o resolución, que no puedan solventarse de mutuo acuerdo en el seno de
la Comisión de Seguimiento, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados
y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a
los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, firman electrónicamente, en el lugar y
fecha al comienzo indicados.—Por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública,
Beatriz Ballesteros Palazón.—Por la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia, el Presidente de la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia, José María Albarracín Gil.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
2

Resolución de 17 de diciembre de 2020 de la Secretaría General
de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, y el Comité de Representantes de personas con
discapacidad de la Región de Murcia, para el impulso de medidas
de simplificación administrativa orientadas a la consecución de
la accesibilidad universal en la sede electrónica y en el portal de
transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Con el fin de dar publicidad al “Convenio entre la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública, y el Comité de Representantes de personas con
discapacidad de la Región de Murcia, para el impulso de medidas de simplificación
administrativa orientadas a la consecución de la accesibilidad universal en la
sede electrónica y en el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia”, suscrito el 9 de diciembre de 2020 por la Consejera de
Transparencia, Participación y Administración Pública, de conformidad con el
artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, y el Comité
de Representantes de personas con discapacidad de la Región de Murcia, para el
impulso de medidas de simplificación administrativa orientadas a la consecución
de la accesibilidad universal en la sede electrónica y en el portal de transparencia
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, suscrito 9 de diciembre de
2020, que se inserta como Anexo.
Murcia, a 17 de diciembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública y el Comité de Representantes de personas
con discapacidad de la Región de Murcia, para el impulso de medidas
de simplificación administrativa orientadas a la consecución de
la accesibilidad universal en la sede electrónica y en el portal de
transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Reunidos
De una parte, doña Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de Transparencia,
Participación y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, nombrada por Decreto 37/2019, de 31 de julio, (BORM, 1 de agosto
de 2019) en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (en adelante CARM) y en ejercicio de las competencias atribuidas
en el artículo 9 del Decreto 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la
Administración Regional, modificado por Decreto de la Presidencia 44/2019,
de 3 de septiembre, y autorizada para la celebración del presente Convenio de
colaboración por acuerdo de Consejo de Gobierno en su sesión de 3 de diciembre
de 2020.
De otra parte, don Pedro César Martínez López, Presidente en Murcia del
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (en adelante
CERMI Región de Murcia), según nombramiento efectuado por la Asamblea
general de esta entidad en su reunión de fecha 6 de noviembre de 2017,
actuando en nombre y representación de CERMI Región de Murcia, con domicilio
social en Plaza de S. Agustín, 1, 30005 Murcia) con NIF G73654899 e inscrita en
el Registro de Asociaciones con el número 6008/1.ª; y en virtud de la capacidad y
las atribuciones que le confieren sus correspondientes Estatutos.
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la
representación que ostentan, ambas partes se reconocen suficiente capacidad
legal y competencia para celebrar el presente Convenio y en relación con el
mismo,
Exponen:
I.- Que la reducción de cargas administrativas y la mejora de la accesibilidad,
tanto en la Sede Electrónica como en el Portal de Transparencia constituyen
un objetivo y un compromiso de la CARM, correspondiendo a la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, en virtud del Decreto del
Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio de reorganización de la Administración
Regional, la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
Consejo de Gobierno, tanto en materia de simplificación administrativa, ejercida
por la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, como,
la coordinación general, impulso y fomento de las políticas públicas destinadas
al fomento de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en los
asuntos de interés público y en la ejecución de las políticas públicas, ejercida por
la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto n.º 174/2019, de 6 de septiembre, por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Transparencia, Participación
y Administración Pública.
II.- La Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación
Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma
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de la Región de Murcia, en su artículo,10, define la simplificación como “el
conjunto de acciones encaminadas a analizar, identificar, clasificar y realizar
propuestas y actuaciones que mejoren la actividad administrativa en su conjunto,
tanto en la reducción de cargas y trámites para el ciudadano como en la
racionalización y agilización de los procesos y procedimientos internos propios
de la Administración regional”. Asimismo, el artículo 11.2 de la ley regula las
finalidades del proceso de simplificación: “a) Reducir o eliminar cuantos trámites
sean posibles o no aporten valor b) Reducir los plazos de tramitación y resolución
de los procedimientos analizados c) Impulsar la implantación de su tramitación
electrónica d) Reducir las cargas soportadas por los ciudadanos”.
Por su parte, la Ley 4/2017, de 27 de junio, de Accesibilidad Universal
de la Región de Murcia, en su artículo 38, referido a las relaciones con las
Administraciones Públicas, señala: “1. Forman parte del objeto de la presente ley
la accesibilidad y el diseño en el ámbito del acceso a los bienes y servicios de las
administraciones públicas, especialmente en lo referido a los recursos humanos
y materiales y a las oficinas de atención al público, así como en lo relacionado
con el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos y al desarrollo
de la Administración electrónica en la Comunidad Autónoma de Murcia. 2. Las
administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
efectiva accesibilidad universal de cualquier persona en sus relaciones con la
Administración, de acuerdo con el marco normativo aplicable.”
En concordancia con lo anterior, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, recoge en su
artículo 3, entre los principios generales que inspiran la ley, en su apartado d),
el Principio de accesibilidad, estableciendo que “de forma que, en la medida de
lo posible, las dependencias, el diseño de las políticas públicas y el conjunto
de actuaciones administrativas derivadas de esta ley garanticen el principio
de accesibilidad universal referida en el artículo 2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad”.
De acuerdo con dicho principio, su artículo 9 establece en su apartado 2,
segundo párrafo que “se garantirá en la publicidad activa la accesibilidad
universal y la no discriminación tecnológica, permitiendo que todas las personas
puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”.
Por último, su artículo 36, recoge en su apartado 2, recoge entre las
funciones de la Oficina de la Transparencia y la Participación ciudadana de la
Administración Pública de la Región de Murcia,, en su apartado f) elaborar
informes periódicos, sobre la calidad, claridad y accesibilidad de la información
más demandada presente en los sitios webs de las diferentes consejerías y
organismos de la Administración Regional.
Atendiendo a la citada normativa, la Estrategia de Gobernanza Pública de
la CARM 2020-2023, aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 30
de julio de 2020, recoge en la línea de acción, Modernización y Simplificación
Administrativa el objetivo estratégico de “mejorar la usabilidad y la accesibilidad
de los servicios de la Administración Electrónica”, del mismo modo dentro
de la acción de Gobierno Abierto y con el objetivo estratégico de avanzar en
transparencia y rendición de cuentas y con el objetivo específico de mejora y
ampliación de la gestión de la información en el Portal de Transparencia, se
encuentra la medida 03-Mejora de la accesibilidad del citado Portal.

NPE: A-020121-2

Página 15

Número 1

Sábado, 2 de enero de 2021

Por ende, uno de los objetivos previstos por la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, a través de la Dirección General de
Regeneración y Modernización Administrativa, y de la Dirección General de
Gobierno Abierto y Cooperación para el ejercicio 2020/2021 es el de mejorar la
accesibilidad de la Sede Electrónica y del Portal de Transparencia de la CARM, con
el fin de garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a
los servicios telemáticos que se prestan en sendas plataformas.
Para ello, se pretende abordar un proceso de mejora de la Sede Electrónica
y del Portal de Transparencia que haga su manejo más sencillo y más intuitivo,
en definitiva, amable para estos colectivos, con el objetivo de promover, de esta
manera, el uso por los mismos de la Administración electrónica.
Ese proceso consistirá, básicamente, en implementar medidas técnicas
específicas que mejoren la accesibilidad universal de la Sede Electrónica y del
Portal de Transparencia, para derribar las barreras que pudiera contener para
personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, visual, cognitiva
o neurológica y ahondará, especialmente, en la simplificación del lenguaje
administrativo que se muestra tanto en la Sede como en el Portal, para mejorar
su comprensión por estos colectivos y facilitarles la cumplimentación de los
trámites electrónicos y el acceso a la información pública.
III.- Que el CERMI Región de Murcia, como plataforma de representación,
acción y defensa de las personas con discapacidad y sus familias, tiene entre sus
fines prioritarios la mejora de las condiciones de vida y sociales de las personas
con discapacidad y sus familias, poniendo los medios para lograr la plena
normalización e inclusión de este grupo social en todos los órdenes de la vida.
Asimismo, el citado Comité tiene, entre sus objetivos preferentes, la
promoción de la accesibilidad universal, entendida como valor general del
que se benefician todos los ciudadanos, el desarrollo de la vida autónoma
e independiente y la supresión de las barreras de todas clases que impiden o
dificultan la plena inclusión de las personas con discapacidad, el ejercicio de sus
derechos y su acceso regular a los bienes y servicios de la comunidad.
Según el artículo 1 de sus Estatutos, son organizaciones promotoras del
CERMI Región de Murcia, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF/COCEMFE-Murcia), la Federación
de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y
Parálisis Cerebral (FEAPS-Región de Murcia), la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, Delegación Territorial de Murcia (ONCE), la Federación de
Asociaciones de Padres con Hijos Deficientes Sensoriales Auditivos de la Región
de Murcia (FASEN), la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia
(FESORMU) y la Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental (FEAFES Región de Murcia); Además forman parte del
CERMI las siguientes asociaciones:
- ACIME: Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad
- ASOCIDE CARM: Asociación de Sordociegos de la Región de Murcia
- ASPACE-ASTRAPACE: Asociación para el tratamiento de personas con
Parálisis Cerebral y Patologías afines
- PREDIF: Discapacidad física
- FADIS: Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la
Comunidad Murciana
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- FAUM: Federación de Autismo de la Región de Murcia
- EACEM RM: Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales
de Empleo
- FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras
- FUNDOWN: Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia
- Plena Inclusión Región de Murcia: Federación de asociaciones de familias de
personas con discapacidad intelectual.
IV.- Que tanto la Dirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa y la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación, como
el CERMI Región de Murcia, desean mejorar y garantizar el despliegue de las
iniciativas acordadas con el fin de incrementar la inclusión y la normalización
sociales de las personas con discapacidad, promoviendo el acceso regular y sin
exclusiones de esta parte de la ciudadanía a los servicios y prestaciones de la
CARM, mediante la coordinación de esfuerzos y en el marco de una colaboración
conjunta.
Este Convenio se encuentra alineado con la Agenda 2030, para el Desarrollo
Sostenible, aprobada por Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, que
pretende entre otros objetivos de desarrollo sostenible, los vinculados con las
actuaciones aquí contempladas y dirigidas a mejorar la accesibilidad del lenguaje
empleado por la Administración Regional a través de la Sede Electrónica y el
Portal de Transparencia:
- El ODS10, que proclama la necesidad de reducir la desigualdad de los
países y entre ellos y en concreto, con su Meta 10.2, que insta a potenciar y
promover personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición,
- El ODS16, que pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, fijando para ello, entre otras, su Meta 16.7 con el fin de
asegurar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades, y su Meta 16.10 que
garantiza el acceso a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
En consecuencia con lo expuesto, las partes consideran oportuno suscribir el
presente Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera. Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio establecer los términos de
la colaboración entre la CARM a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y el CERMI Región de Murcia, para el
desarrollo de medidas de simplificación administrativa orientadas a la mejora de
la accesibilidad de la Sede Electrónica y el Portal de Transparencia, impulsando
la simplificación del lenguaje empleado por la Administración Regional en su
relación con la ciudadanía y especialmente, con las personas con discapacidad
y sus familias, mediante el intercambio de información y conocimiento sobre
clarificación del lenguaje y la elaboración de propuestas para la consecución de
un lenguaje claro y accesible.
Segunda. Compromisos de las partes.
A) Actuaciones a realizar por el CERMI Región de Murcia.
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El CERMI Región de Murcia, para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio, realizará las siguientes actuaciones:


Para la mejora de la accesibilidad de la sede electrónica:

1. Preparar un informe detallado de las barreras que, en la actualidad,
presenta la Sede Electrónica, que dificultan su uso por las personas con
discapacidad.
2. Confeccionar un Plan de medidas técnicas o tecnológicas para adaptar la
sede a personas con discapacidad auditiva, visual, cognitiva o neurológica, que
ayuden a eliminar las barreras detectadas.
3. Elaborar un Plan de mejora de la apariencia y la redacción de los textos
principales de la sede electrónica para la mejora de la accesibilidad.
4. Identificar los procedimientos y servicios disponibles en la sede electrónica
que afecten a las personas con discapacidad y a sus familias, susceptibles de ser
reelaborados en formato de lectura fácil y presentar las propuestas de redacción.
5. Presentar un listado de actuaciones de comunicación y sensibilización para
los centros directivos en materia de lenguaje claro, que constará de propuestas
de simplificación administrativa y de mejora en la regulación que afecta a las
personas con discapacidad, orientadas a eliminar las barreras burocráticas
existentes y un lenguaje claro.
6. Desarrollar una campaña de difusión de las herramientas de accesibilidad
elaboradas con el fin de que la ciudadanía en general y las personas con
discapacidad en particular conozcan que los nuevos procedimientos trabajados
son accesibles.
Las actuaciones previstas en los puntos 1 y 3 se llevarán a cabo durante el
último trimestre del ejercicio 2020. El resto de actuaciones, se desarrollarán a lo
largo del ejercicio 2021.
En todas las actividades del CERMI Región de Murcia, relacionadas con
la accesibilidad se dará publicidad de la participación de la Consejería en la
financiación de este Convenio.
Asimismo, el CERMI Región de Murcia, realizará cuantas otras actividades se
consideren necesarios o convenientes para el buen desarrollo del Convenio que
sean decididas de común acuerdo por la Comisión de Seguimiento.


Para la mejora de la accesibilidad del Portal de Transparencia de la Región

de Murcia:
1. Elaborar un informe detallado de las barreras que, en la actualidad,
presenta el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y que dificultan su acceso para las personas con discapacidad auditiva,
visual, cognitiva o neurológica
2. Presentar un Plan de medidas técnicas o tecnológicas para adaptar el
Portal de Transparencia a personas con este tipo de discapacidad.
3. Establecer, a modo de manual, los indicadores de accesibilidad de la
información pública en orden a supervisar todos los portales web de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que permita a la Oficina de Transparencia y
Participación Ciudadana cumplir la función de elaboración de informes sobre la
accesibilidad de la información en los sitios webs de la diferentes consejerías y
organismos de la Administración Regional, que tiene encomendada de acuerdo
con el ya citado artículo 36, apartado 2, f) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre.
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El personal dedicado al cumplimiento de los objetivos de este convenio podrá
ser propio de CERMI o de cualquiera de las asociaciones que forman parte de
CERMI.
B) Actuaciones a desarrollar por la Dirección General de Regeneración y
Modernización Administrativa.
1. Asesorar a los colectivos que el CERMI Región de Murcia, determine en
el uso de la sede electrónica, realizando visitas presenciales, y/o documentos y
vídeos explicativos.
2. Valorar las propuestas de medidas técnicas de accesibilidad visual,
auditiva, cognitiva o neurológica propuestas por el CERMI Región de Murcia, para
su incorporación progresiva a la sede electrónica.
3. Revisar los textos principales de la sede electrónica en función de las
propuestas de reelaboración para la mejora de la accesibilidad formuladas por el
CERMI Región de Murcia, incorporando los contenidos en lenguaje claro.
4. En relación con los procedimientos y servicios disponibles en la sede
electrónica que afecten a las personas con discapacidad y a sus familias que
hayan sido estudiados por el CERMI Región de Murcia, trasladar a los centros
directivos competentes las propuestas de mejora y de reelaboración en formato
de lectura fácil que haya efectuado esta entidad, incorporando a la sede
electrónica los procedimientos que hayan sido revisados en su versión de lectura
fácil.
5. Constituir grupo de trabajo formado por funcionarios de la Administración
regional sobre clarificación del lenguaje administrativo, con la finalidad de
sensibilizar a los diferentes centros directivos en la materia.
6. Difusión de la firma del Convenio y de los resultados obtenidos.
C) Actuaciones a desarrollar por la Dirección General de Gobierno Abierto y
Cooperación.
1. Asesoramiento a los colectivos que el CERMI Región de Murcia, determine
en el uso del Portal de Transparencia, realizando visitas presenciales, y/o
documentos y vídeos explicativos.
2. Valorar las propuestas de medidas técnicas de accesibilidad visual,
auditiva, cognitiva o neurológica propuestas por el CERMI Región de Murcia, para
su incorporación progresiva al Portal de Transparencia.
3. Revisar los textos principales del Portal de Transparencia en función de las
propuestas de reelaboración para la mejora de la accesibilidad formuladas por el
CERMI Región de Murcia, incorporando los contenidos en lenguaje claro.
4. Difusión de la firma del Convenio y de los resultados obtenidos.
Tercera. Titularidad de los trabajos realizados.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así
como cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerán
a la CARM a través de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública y al CERMI Región de Murcia, y no podrán ser explotados
por ningún tercero sin el consentimiento expreso de todas las partes.
Cuarta. Régimen Económico.
1. El coste total de la financiación de las actuaciones derivadas de la
suscripción del presente Convenio asciende a cuarenta y cinco mil euros
(45.000 €), de los cuales veinticinco mil setecientos cincuenta (25.750 €) se
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destinarán a actuaciones de mejora de la accesibilidad de la Sede Electrónica y
diecinueve mil doscientos cincuenta (19.250 €) se destinarán a actuaciones de
mejora de la accesibilidad del Portal de Transparencia. De ese total, la Consejería
de Transparencia, Participación y Administración Pública aportará la cantidad de
treinta y cinco mil euros (35.000 €), y el CERMI Región de Murcia, la cantidad de
diez mil euros (10.000 €).
2. La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública será abonada de la siguiente forma:
A) La Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa
abonará la cantidad de veinte mil euros (20.000€) con cargo a la partida
presupuestaria 20.04.00.126M.488.99, proyecto nº 47561, de los presupuestos
generales de la CARM para el ejercicio 2020 y la correspondiente de 2021, según
el siguiente desglose de anualidades:
• Ejercicio 2020: Doce mil euros (12.000 €)
• Ejercicio 2021: Ocho mil euros (8.000€).
B) La Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación abonará la
cantidad de quince mil euros (15.000€) con cargo a la partida presupuestaria
20.03.00.126K.488.99, proyecto nº 47562 de los presupuestos generales de la
CARM para el ejercicio 2020 y la correspondiente de 2021, según el siguiente
desglose de anualidades:
• Ejercicio 2020: Cinco mil euros (5.000 €).
• Ejercicio 2021: Diez mil euros (10.000€),
3. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
abonará al CERMI Región de Murcia, los pagos correspondientes a su aportación
previa justificación de las actuaciones realizadas y de los gastos incurridos en
cada una de las anualidades.
Se contemplan dos momentos de pago:
- Un primer pago, que se efectuará por la Dirección General de Regeneración
y Modernización Administrativa por importe de 12.000€ y por la Dirección General
de Gobierno Abierto y Cooperación por importe de 5.000€, y que tendrá lugar
durante el último trimestre del ejercicio 2020.
- Un segundo pago, que se efectuará por la Dirección General de
Regeneración y Modernización Administrativa por importe de 8.000 € y por la
Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación por importe de 10.000 €, y
que tendrá lugar a lo largo del ejercicio 2021.
A tal efecto, el CERMI Región de Murcia, remitirá a la Consejería la siguiente
documentación:
a) Memoria detallada de las actividades desarrolladas en cumplimiento de las
obligaciones asumidas con la suscripción del Convenio.
b) Documentación justificativa del gasto, que comprenderá, el documento de
cargo que emita el CERMI Región de Murcia, así como las facturas o documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el trafico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa o, en el caso de que se trate de justificar gastos de
personal, el certificado de abono de las nóminas y el recibo de liquidación de
cotizaciones (RLC) correspondiente emitidos por el CERMI o por cualquiera de
las asociaciones que formen parte del mismo que hubiesen participado en el
desarrollo de las actividades.
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4. Durante el plazo de vigencia del Convenio, el CERMI Región de Murcia, se
compromete a abonar la totalidad de su aportación para financiar las actividades
previstas en la cláusula segunda del presente Convenio, presentando certificación
acreditativa.
Quinta. Comisión de Seguimiento.
1. La Comisión de Seguimiento es el mecanismo de seguimiento, vigilancia
y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por
los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula décima del
Convenio, y ejercerá las funciones atribuidas a dicho mecanismo de seguimiento,
vigilancia y control en los artículos 51.2. c), y 52.3 de la citada Ley.
2. La Consejería y el CERMI Región de Murcia, se comprometen a resolver de
mutuo acuerdo todas las incidencias o controversias que puedan surgir sobre la
interpretación, resolución y efectos de este Convenio a través de una Comisión de
Seguimiento, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo para el conocimiento de las cuestiones y litigios que pudieran surgir.
3. La Comisión de seguimiento estará compuesta por dos representantes
de la Consejería, una persona en representación de la Dirección General de
Regeneración y Modernización Administrativa designada por el Director General
y otra en representación de la Dirección de Gobierno Abierto y Cooperación
designada por el Director General y por dos representante designados por el
CERMI Región de Murcia. Dicha Comisión estará presidida por la Directora de la
Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
Ejercerá la secretaría, con voz pero sin voto, una persona funcionaria de la
Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa designada por
su titular.
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de Seguimiento,
a las reuniones de éste podrán asistir otros responsables de la CARM y del CERMI
Región de Murcia, cuando deban tratarse temas que hagan conveniente su
presencia o requieran su asesoramiento.
4. La Comisión de Seguimiento se reunirá con la periodicidad necesaria
para cumplir su función y, al menos, una vez antes de la extinción del Convenio.
Además, podrá ser convocada con carácter extraordinario, a petición de
cualquiera de las partes.
Sexta. Vigencia y extinción del Convenio.
El presente Convenio surtirá efectos desde la firma de la parte que lo haga
en último lugar y hasta el 31 de diciembre de 2021 y se publicará en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por concurrir alguna de las causas de resolución previstas
en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Séptima. Modificación del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del
contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
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Octava. Efectos de la resolución del Convenio.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación
del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada
una de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de
la Comisión de
Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo
un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse
la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la
citada Ley.
Novena. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
De acuerdo con el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público, se manifiesta que el incumplimiento de las
obligaciones y compromisos por parte de alguno de los firmantes no dará lugar a
indemnización.
Décima. Régimen Jurídico y resolución de controversias.
El Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios
términos y condiciones, y por lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así
como por 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 por las demás normas de derecho administrativo.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,
efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a
los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en Murcia a 9 de diciembre de 2020.—La Consejera de Transparencia,
Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros Palazón.—El Presidente
del CERMI Región de Murcia, Pedro César Martínez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3

Resolución de 18 de diciembre de 2020 del Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud por la que se crea la Comisión
Regional de Consentimiento Informado del Servicio Murciano
de Salud.
El Consentimiento Informado se define como la conformidad libre, voluntaria

y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades y
después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación
que afecta a su salud, constituyendo en sí mismo una manifestación de la
autonomía del paciente.
El Documento de Consentimiento Informado es el soporte mediante el cual
se garantiza que el paciente es informado y acepta la asistencia, de ahí su gran
relevancia en el proceso de información médica; por ello, contar con Documentos
de Consentimiento Informado que cumplan criterios de calidad formal, que sean
fiables y cuyo contenido científico-técnico sea uniforme para todos los centros del
Servicio Murciano de Salud se convierte en una cuestión de gran importancia.
Este hecho determina la conveniencia y oportunidad de crear una Comisión
Regional de Consentimiento Informado del Servicio Murciano de Salud, con
la finalidad de garantizar a las personas el desarrollo del derecho a adoptar
decisiones sobre su salud, poniendo a disposición de usuarios y profesionales
sanitarios un Catálogo de Documentos de Consentimiento Informado, que
facilitará su comunicación en el curso de la asistencia sanitaria.
Este Catálogo es una herramienta que incorpora la información básica de
aquellos procedimientos que, de acuerdo con la legislación vigente, requieren
de un Consentimiento Informado por escrito, y normaliza el contenido de los
Documentos para el conjunto del Servicio Murciano de Salud.
Las funciones que se atribuyen a dicha Comisión no se encuentran entre
las comprendidas en el artículo 24.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, pudiendo ser creada mediante la presente
Resolución.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las competencias que tengo
atribuidas por el Decreto 148/2002, de 27 de diciembre por el que se establece
la estructura y funciones de los órganos de participación administración y gestión
del Servicio Murciano de Salud
Resuelvo:
Primero Objeto.
Por la presente Resolución se constituye, como órgano de asesoramiento, la
Comisión Regional de Consentimiento Informado del Servicio Murciano de Salud,
que se adscribe a la Dirección General de Asistencia Sanitaria.
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Segundo. Objetivos.
Son objetivos de la Comisión los siguientes:
a) Asesorar a los diferentes órganos del Servicio Murciano de Salud en
asuntos relativos a la calidad de los Documentos de Consentimiento Informado,
impulsando iniciativas que incrementen la cultura de la Organización en
este punto.
b) Elaborar los criterios para la creación del Catálogo de Documentos de
Consentimiento Informado del SMS.
c) Definir los mecanismos de incorporación y exclusión de Documentos de
Consentimiento Informado a dicho Catálogo, así como de revisión y actualización
de los diferentes Documentos de Consentimiento Informado que lo conformen.
d) Realizar el seguimiento y evaluación de la implantación del Catálogo de
Documentos de Consentimiento Informado en el Sistema Sanitario Público de la
Región de Murcia.
e) Impulsar la mejora de la calidad en el proceso de información dirigido
a usuarios y pacientes del Servicio Murciano de Salud, proponiendo acciones
encaminadas a la formación de los profesionales y al desarrollo de buenas
prácticas en el ámbito del Consentimiento informado.
Tercero. Composición.
La Comisión Regional de Consentimiento Informado del Servicio Murciano de
Salud estará formada por:
1. Presidencia: la persona titular de la Dirección General de Asistencia Sanitaria.
2. Vicepresidencia: la persona titular de la Subdirección General de Calidad
Asistencial, Seguridad y Evaluación.
3. Vicepresidencia: la persona titular de la Subdirección General de
Atención Sanitaria y Continuidad Asistencial.
4. Secretaría: una persona empleada pública dependiente de la Subdirección
General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación, quién levantará Acta de
las sesiones.
5. Vocales:
5.1. La persona titular de la Subdirección General de Proyectos e Innovación.
5.2. La persona titular de la Subdirección General de Tecnologías de la
información.
5.3. La persona titular de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.
5.4. Una persona en representación de los Comités de Bioética constituidos
en el SMS, nombrado por el Director Gerente del SMS a propuesta de la DGAS.
5.5. Una persona en representación de los hospitales concertados por el
SMS, designado por el Director Gerente del SMS a propuesta de quien ostente la
presidencia de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC).
5.6. Una persona en representación del Colegio de Médicos de Murcia,
nombrada por el Director Gerente del SMS a propuesta del propio Colegio.
5.7. Una persona en representación de las sociedades científicas médicas,
nombrada por el Director Gerente del SMS a propuesta de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas de la Región de Murcia (FACMUR).
5.8. Una persona en representación de los usuarios, nombrada por el
Director Gerente del SMS a propuesta de la entidad asociativa de defensa de los
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derechos de los usuarios de los servicios de salud que tenga mayor implantación
en el ámbito territorial de la Región de Murcia.
Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, y atendiendo a
las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos,
podrá invitarse en cada caso a participar en las reuniones de la Comisión a personas
de reconocido prestigio, organizaciones representativas de intereses sociales,
corporaciones, agentes sociales u otras entidades que se estime conveniente.
El nombramiento de los miembros de la Comisión que no forman parte del
Servicio Murciano de Salud será por cuatro años, cumplidos los cuales deberá
renovarse su composición, sin perjuicio de que los interesados puedan ser
reelegidos sucesivamente, siempre que gocen de la representación requerida.
Dependiendo de la Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad
y Evaluación, se creará un grupo técnico con Coordinadores de Calidad y
profesionales de las Áreas de Salud para la realización de las tareas de elaboración
y actualización del Catálogo de Documentos de Consentimiento Informado.
Este grupo coordinará sus tareas con las Comisiones Asesoras Regionales de
Especialidad a través de la Subdirección General de Proyectos e Innovación, y con
las distintas Comisiones de Área competentes en este asunto.
Cuarto. Normas de funcionamiento
La Comisión Regional de Consentimiento Informado del Servicio Murciano de
Salud deberá elaborar y aprobar un reglamento de régimen interno. En tanto éste
no se apruebe se aplicará lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en particular,
las siguientes reglas:
La Comisión se reunirá como mínimo una vez cada semestre, sin perjuicio de
las convocatorias extraordinarias que acuerde la Presidencia.
Las sesiones podrán celebrarse mediante la asistencia de sus miembros
utilizando redes de comunicación a distancia, siempre que se garanticen la
identidad de las personas comunicantes y la autenticidad de la información por
ellos transmitida.
Para su constitución y a efectos de reuniones, deliberaciones y adopción de
acuerdos, será requerida la asistencia de las personas titulares de la Presidencia,
de la Secretaría, así como la de la mitad, al menos, del resto de sus miembros.
Disposición adicional. Constitución de la Comisión.
La Comisión deberá constituirse en el plazo de 30 días a contar desde el
siguiente a la publicación de esta Resolución.
Disposición transitoria. Documentos de Consentimiento Informado
que se vienen utilizando en el SMS.
Los documentos de referencia para la obtención del Consentimiento
Informado actualmente empleados por el Servicio Murciano de Salud se
continuarán utilizando en tanto no se produzca su sustitución por los mecanismos
previstos en esta Resolución.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia a 18 de diciembre de 2020.—El Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, Asensio López Santiago.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Presidencia y Hacienda
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
4

Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
El Jefe de Servicio de Gestión y Recaudación en Periodo Voluntario de la

Agencia Tributaria de la Región de Murcia, en virtud de las competencias
delegadas a esta Agencia por los Convenios de colaboración tributaria suscritos
con Ayuntamientos de la Región de Murcia, pone en conocimiento de los
contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
El periodo voluntario de pago de los tributos municipales y otros ingresos de
derecho público que se detallan a continuación tendrá lugar en las fechas que se
indican, ambas inclusive:
MUNICIPIO

CONCEPTO

PERIODO IMPOSITIVO

INICIO

FIN

BENIEL

TASA DE MERCADO SEMANAL

ENERO 2021

05/01/2021

05/03/2021

FUENTE ÁLAMO

TASA DE MERCADO SEMANAL

CUARTO TRIMESTRE 2020

05/01/2021

05/03/2021

LA UNIÓN

GUARDERÍA

ENERO 2021

05/01/2021

05/02/2021

LA UNIÓN

TASA DE MERCADO SEMANAL

CUARTO TRIMESTRE 2020

05/01/2021

05/03/2021

MORATALLA

TASA DE PLAZA DE ABASTOS

CUARTO TRIMESTRE 2020

05/01/2021

05/03/2021

SANTOMERA

TASA DE OVP CON MESAS Y SILLAS

DICIEMBRE 2020

05/01/2021

05/03/2021

SANTOMERA

TASA DE MERCADO SEMANAL

DICIEMBRE 2020

05/01/2021

05/03/2021

Las listas cobratorias, que contienen la identificación de los obligados
tributarios y los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria,
se expondrán al público por plazo de un mes a contar desde el día en que se
inicia el periodo voluntario de pago. Durante este plazo, al contener las listas
cobratorias datos de carácter personal amparados por la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personales y garantía de
los derechos digitales, cada obligado podrá consultar exclusivamente el registro
relativo a su deuda tributaria, debidamente acreditado, mediante atención
personalizada en cualquiera de las oficinas de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia.
La exposición al público de las listas cobratorias producirá los efectos de
notificación colectiva prevista en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y contra las liquidaciones incorporadas en aquéllas,
podrán los interesados interponer recurso de reposición, previo al recurso
contencioso administrativo, dirigido ante el organismo gestor, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del citado periodo
de exposición al público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El pago podrá realizarse mediante cualquier tarjeta de crédito o débito
emitida por Visa o Mastercard a través de Internet en la dirección https://
agenciatributaria.carm.es/pasarelapagos. Para realizar el pago a través de
este medio no es necesario identificarse electrónicamente ni disponer de ningún
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sistema de firma electrónica. Así mismo, el pago podrá realizarse presentando
el documento de pago en cualquiera de las siguientes entidades colaboradoras
a través de los medios habilitados por ellas: Bankia, BBVA, Caixabank, Cajamar,
Caja Rural Central, Caja Rural San Agustín, Targobank, Banco Sabadell, Banco
Santander y Bankinter. Para más información acerca de los medios de pago
disponibles puede visitar la siguiente dirección https://agenciatributaria.carm.
es/web/guest/donde-y-como-puedo-pagar.
Los contribuyentes que por cualquier circunstancia no dispongan del
documento de pago, podrán obtener un duplicado, dentro del período voluntario
de pago, llamando al teléfono gratuito 900 878 830, a través de la página web
https://agenciatributaria.carm.es, o acudiendo a cualquiera de las oficinas de la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia, cuyos horarios podrán ser consultados
en dicha página web
Municipio

Domicilio

Abanilla

Plaza Corazón de Jesús, 1 (30640)

Abarán

Calle Compositor David Templado, 54 - Edif. Cima (30550)

Águilas

Calle Floridablanca, 9 (30880)

Albudeite

Plaza Constitución, 2 (30190)

Aledo

Plaza Ayuntamiento, 2 (30859)

Altorreal

Avenida Reino de Murcia, 35-37 (30506)

Beniel

Calle Arturo Pérez Reverte, 9 (30130)

Blanca

Plaza del Ayuntamiento, 2 Bajo (30540)

Bullas

Calle Rosario s/n. Edif. Pepe Marsilla 2.ª planta (30180)

Calasparra

Avenida Primero de Mayo, 30 bajo (30420)

Cartagena

Calle Campos, 4 Ed. Foro (30201)

Campos del Río

Calle Virgen del Carmen, 3 (30191)

Cehegín

Oficina de Turismo - C/López Chicherri, 8 (30430)

Cieza

Calle Pérez Cervera, 76 (30530)

Fortuna

Avenida Juan Carlos I, Edif. De la Juventud (30620)

Fuente Álamo

Calle Maestros Alfareros, 2 (30320)

Jumilla

Calle Antonio Machado, 2 (30520)

La Unión

Calle Matadero s/n (30360)

Librilla

Calle Don Francisco Melendreras s/n-Edif. Biblioteca (30892)

Lorca

Calle Abad de los Arcos, 1 Centro Área de Salud (30800)

Los Alcázares

Avenida de la Libertad, 40 (30710)

Mazarrón

Calle del Pino, 5 (30870)

Molina de Segura

Pasaje Santa Cecilia s/n (30500)

Moratalla

Calle Constitución, 17 2.ª planta (30440)

Mula

Calle Camilo José Cela, 3 bajo 1 (30170)

Pliego

Calle Mayor, 2 (30176)

Murcia

Paseo Teniente Flomesta, 3 (30001)

Puerto Lumbreras

Plaza Maestro Fulgencio Romera Asensio, 1 Bajo (30890)

San Pedro del Pinatar

Plaza Luis Molina, 1 (30740)

Santomera

Calle Cuatro Esquinas, 58 - Casagrande (30140)

Torre Pacheco

Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1 (30700)

Yecla

Plaza Mayor s/n (30510)

Asimismo, los contribuyentes podrán domiciliar las deudas para los
sucesivos periodos impositivos, en cuentas abiertas en entidades de crédito,
llamando al teléfono gratuito 900 878 830, a través de la página web https://
agenciatributaria.carm.es, o acudiendo a cualquiera de las oficinas arriba
relacionadas.
La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de efectuar
el pago en el plazo establecido para el periodo voluntario de pago. Se advierte
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que vencido el plazo de pago sin que se haya realizado éste, se abrirá el periodo
ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período
ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.
Lo que se hace público, para general conocimiento en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 62.3 y 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación y 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Murcia, 21 de diciembre de 2020.—El Jefe de Servicio de Gestión y
Recaudación en Periodo Voluntario, Eduardo José Prieto Giménez.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio
de la autorización ambiental integrada de la instalación
explotación porcina paraje Butrón, diputación Los Cánovas,
polígono 24, parcela 163, el término municipal de Fuente Álamo.
(Expte. revisión de oficio AAI20190115).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina Paraje Butrón, diputación Los Cánovas,
polígono 24, parcela 163, eL T.M. de Fuente Álamo, con expediente de Revisión
de Oficio AAI20190115.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190115?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
6

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje El Mingrano, diputación de Zarcilla de Ramos,
polígono 290, parcela 51, T. M. de Lorca. (Expte. revisión de
oficio AAI20190116).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación porcina paraje El Mingrano, diputación de Zarcilla
de Ramos, polígono 290, parcela 51, en el término municipal de Lorca.”, con
expediente de Revisión de Oficio AAI20190116.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190116?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Los Guerreros, parcela 397 del polígono 9,
T.M. de Fuente Álamo, María Consuelo Sánchez Fernández.
(Expte. revisión de oficio AAI20190117).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación porcina paraje Los Guerreros, parcela 397 del polígono 9,
T.M. de Fuente Álamo, María Consuelo Sánchez Fernández, con expediente de
Revisión de Oficio AAI20190117.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190117?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
8

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Los Pontones-La Hondonera, polígono 5, parcela
68, en el término municipal de Calasparra, Agropecuaria Casas
Nuevas, S.A. (Expte. revisión de oficio AAI20190118).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación “Explotación porcina paraje Los Pontones-La Hondonera, Polígono 5,
Parcela 68, En el término municipal de Calasparra, Agropecuaria Casas Nuevas,
S.A., con expediente de Revisión de Oficio AAI20190118.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190118?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
9

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje “Cabezo de La Jara”, T.M. de Puerto Lumbreras,
Piensos la Plata, S.L. (Expte. revisión de oficio AAI201901119).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada
de la instalación Explotación Porcina Paraje “Cabezo de la Jara”, T.M. de
Puerto Lumbreras, Piensos La Plata, S.L, con expediente de Revisión de Oficio
AAI20190119.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190119?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
10

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje “El Mingrano”, Dip. doña Inés, Pol .288, parcela 3,
T.M. de Lorca, Explotaciones Francés, S.L. (Expte. revisión de
oficio AAI20190120).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación porcina Paraje “El Mingrano”, Dip. doña Inés, Pol 288,
parcela 3, T.M. de Lorca, Explotaciones Francés, S.L., con expediente de Revisión
de Oficio AAI20190120.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190120?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
11

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje “El Mingrano”, pol. 289, parcela 1, T.M. de
Lorca, Explotaciones Francés, S.L. (Expte. revisión de oficio
AAI20190121).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación porcina paraje “El Mingrano”, pol. 289, parcela 1,
T.M. de Lorca, Explotaciones Francés, S.L., con expediente de Revisión de Oficio
AAI20190121.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190121?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
12

Anuncio por el que se somete a información publica la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Loma de La Beata-Cuevas de Reyllo, parcelas
268 y 269 del polígono 22, en el término municipal de Fuente
Álamo. Miguel Guillén Guerrero. (Expte. revisión de oficio
AAI20190122).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación porcina Paraje “Loma de la Beata” Cuevas de Reyllo,
Polígono 22, Parcelas 268 y 269, T.M. de Fuente Álamo, Miguel Guillén Guerrero,
con expediente de revisión de oficio AAI20190122.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190122?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
13

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina “La Atocha” paraje “El Mingrano”, Dip. Zarcilla de
Ramos, Pol 286, parcela 3, T.M. de Lorca, Explotaciones Francés, S.L.
(Expte. revisión de oficio AAI20190123).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina “La Atocha” Paraje “El Mingrano”, Pol 286,
Parcela 3, T.M. de Lorca, Explotaciones Francés, S.L., con expediente de Revisión
de Oficio AAI20190123.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190123?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
14

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Corverica-Casa Fraile, en el término municipal de
Fuente Álamo (Murcia), Francés Muñoz Fernando. (Expte. revisión
de oficio AAI20190124).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina Paraje Corverica-Casa Fraile, en el término
municipal de Fuente Álamo (Murcia), Francés Muñoz Fernándo con expediente de
Revisión de Oficio AAI20190124.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190124?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
15

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorizacion ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje “La Almazara”, polígono 32, parcela 186, en el
término municipal de Fuente Álamo, Domingo Legaz Cervantes,
(Expte. revisión de oficio AAI20190125).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación “Explotación porcina paraje “La Almazara”, polígono 32, parcela 186, en
el término municipal de Fuente Alamo, Domingo Legaz Cervantes, con expediente
de Revisión de Oficio AAI20190125.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190125?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.

NPE: A-020121-15

www.borm.es

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

Número 1

Sábado, 2 de enero de 2021

Página 40

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
16

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje El Mochuelo, polígono 314, parcela 47, en el
término municipal de Lorca, Integralor SDA. COOP (revisión de
oficio AAI20190130).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación explotación porcina Paraje el Mochuelo, polígono 314, parcela 47, en
el término municipal de Lorca, Integralor, Sda, Coop, con expediente de Revisión
de Oficio AAI20190130.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190130?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
17

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Cañada del Fraile, Zarcilla de Ramos, pol. 272,
parc. 134, T.M. Lorca, Lope Merlos Ruiz y otros. (Expte. revisión
de oficio AAI20190131).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación “Explotación porcina paraje Cañada del Fraile, Zarcilla de Ramos,
pol 272, parc 134, T.M. Lorca, Lope Merlos Ruiz y otros, con expediente de
Revisión de Oficio AAI20190131.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190131?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
18

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina Paraje Torrecilla, diputación de Cañadas del Romero,
polígono 32, parcelas 16, 17 y 44, término municipal de
Mazarrón, Piensos Cartagena, S.L. (Expte. revisión de oficio
AAI20190132).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina Paraje Torrecilla, Diputación de Cañadas del
Romero, polígono 32, parcelas 16, 17 y 44, termino municipal de Mazarrón,
Piensos Cartagena, S.L., con expediente de Revisión de Oficio AAI20190132.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190132?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
19

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Las Cañadas, Casas del Carril, polígono 39,
parcelas 72, 73, 75 y 101, Alhama de Murcia, Juan Martínez Baño.
(Expte. revisión de oficio AAI20190133).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación “Explotación porcina paraje Las Cañadas, Casas del Carril, Polígono 39,
Parcelas 72, 73, 75 y 101, Alhama de Murcia, Juan Martínez Baño, con expediente
de Revisión de Oficio AAI20190133.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190133?guest=true
Murcia, 16 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.

NPE: A-020121-19

www.borm.es

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

Número 1

Sábado, 2 de enero de 2021

III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
20

Procedimiento ordinario 188/2020.
NIG: 30016 44 4 2020 0000441
Modelo: 074100
Procedimiento ordinario 188/2020
Sobre ordinario
Demandante: Félix José Ros Jiménez
Abogada: Julia Jiménez Ros

Demandados: Española del Zinc, S.A., Fogasa Fogasa, Aseguradora
Correduría Sare Bilbao, Ainsap Prevención, S.L., Mutua Midat Cyclops
Abogado: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el proceso seguido a instancia
de Félix José Ros Jiménez contra Española del Zinc, S.A., Ainsap Prevención,
S.L. y otros, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento
ordinario 188/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Española del Zinc, S.A., Ainsap Prevención, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 22/7/2021 a las 11:20 horas, en C/
Carlos III 41-43 BJ Cartagena, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Española del Zinc, S.A., Ainsap Prevención,
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 21 de diciembre 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.

NPE: A-020121-20

www.borm.es

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

Número 1

Sábado, 2 de enero de 2021

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
21

Despido/ceses en general 677/2020.
NIG: 30030 44 4 2020 0006070
Modelo: N81291
Despido/ceses en general 677/2020
Sobre despido
Demandante: María Luisa Latorre Lloria
Abogada: Miriam Valverde García
Demandados: Home Academia Enseñanza, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 677/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María Luisa Latorre Lloria contra
Home Academia Enseñanza, S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre DESPIDO, se
ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 4/5/2022 a las 10.10 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 4/5/2022 a las
10:20, 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:
Se requiere a la parte actora, mediante la notificación de la presente, para
que en el plazo de 15 días aporte al procedimiento el acta de conciliación que se
hubiera celebrado.
Al otrosí digo, interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
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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 otrosí digo, documental, requerir a la mercantil demandada a través de
su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al juicio la
documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
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Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
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 Home Academia Enseñanza,
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, 21 de diciembre 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
22

Despido/ceses en general 641/2020.
Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0005726
Modelo: N81291
DSP despido/ceses en general 641/2020
Sobre despido
Demandante: Mohammed El Mokhtari
Abogado: Juan Luis Ballesteros Castillo
Demandado/s: Agrofruit Levante, S.L., Agronativa SL, El Ciruelo SL,

Ministerio Fiscal, Fogasa Fogasa, Creyf´S Trabajo Temporal E.T.T. S.A., Murtratem
E.T.T. S.L.
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 641 /2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Mohammed El Mokhtari
contra Agrofruit Levante, S.L., Agronativa SL, El Ciruelo SL, Ministerio Fiscal,
Fogasa Fogasa, Creyf´S Trabajo Temporal E.T.T. S.A., Murtratem E.T.T. S.L. sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
-Ampliar la demanda frente a Creyf´S Trabajo Temporal E.T.T. S.A. y
Murtratem E.T.T. S.L.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 11-05-2022 a las 10:40 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el
mismo día 11/5/2022 a las 10:50, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 al
acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de las demandadas,
cítense conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).
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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 otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
Respecto a la prueba documental solicitada en el apartado C) Documental
y D) Mas Documental del Otrosí Digo II de la demanda, se acuerda dar cuenta a
S.S.ª para que resuelva lo procedente.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
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de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a, Agrofruit Levante, S.L.,
Agronativa SL, El Ciruelo SL, Creyf´S Trabajo Temporal E.T.T. S.A., Murtratem
E.T.T. 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 21 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
23

Procedimiento ordinario 618/2020.
Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0005516
Modelo: N81291
PO Procedimiento Ordinario 618/2020
Procedimiento Origen: /
Sobre Ordinario
Demandantes: Rosalía Tauste Sánchez, Estefanía Tauste Sánchez, Rosalía

Sánchez Sánchez
Abogado: José Emilio Rubio Poveda
Demandado: Anfa 2009 Sl
Doña Ana Maria Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 618/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña Rosalía Tauste Sánchez, Estefanía Tauste
Sánchez, Rosalía Sánchez Sánchez contra ANFA 2009 SL sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte Dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 28-09-2022 a las 9:20 horas
en la Sala de Vistas número 1 para la celebración del acto de conciliación ante el/
la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, el mismo día 28-09-2022 a las 9:30 horas en la Sala de
Vistas número 2 para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítese
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
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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 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.
Respecto a la prueba documental solicitada en el apartado b) documental
del tercer otrosí digo de la demanda, se acuerda dar cuenta a S.S.ª para que
resuelva lo procedente.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a ANFA 2009 SL, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de MURCIA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 21 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
24

Despido/ceses en general 713/2020.
Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0006396
Modelo: N81291
DSP Despido/ceses en general 713/2020
Sobre despido
Demandante: Jéssica María Urrea Belchi
Graduado/a Social: Rafael García Manzano
Demandado: Ginés Ramón Ruiz Ibáñez, Fogasa Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 713/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Jessica María Urrea Belchi
contra Ginés Ramón Ruiz Ibañez, Fogasa sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 11/5/2022 a las 09.50 horas en Av.
Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, el día 11/5/2022 a las 10:00 horas en Av. Ronda
Sur (CD. Justicia) - Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, INTERROGATORIO, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
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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 otrosí digo, DOCUMENTAL, requerir a la mercantil demandada a través
de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al juicio la
documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
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Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
EL/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Ginés Ramón Ruiz Ibáñez,
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 21 de diciembre 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
25

Despido/ceses en general 666/2020.
NIG: 30030 44 4 2020 0005973
Modelo: N81291
Despido/ceses en general 666/2020
Sobre despido
Demandante: Mónica Cruz Guardiola
Abogada: Rosen Zdravkov Zdravkov
Demandados: Grupo Blue 75, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 666/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Mónica Cruz Guardiola contra
Grupo Blue 75, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 6-04-2022 a las 10:00 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, el mismo día 6/4/2022 a las 10:10 horas en Av.
Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante el/
la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítese
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
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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 otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requiérase conforme al art. 90.2
de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase al demandado
para que aporte los documentos solicitados en los puntos 2,3 y 4 del apartado 1)
documental del primer otrosí digo de la demanda, con la advertencia de que, de
no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria
en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Respecto a la prueba documental solicitada en el punto 1 del apartado 1)
documental del primer otrosí digo de la demanda, se acuerda dar cuenta a S.S.ª
para que resuelva lo procedente.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
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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 Grupo Blue 75, 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, 21 de diciembre 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 Tres de Murcia
26

Procedimiento ordinario 697/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Tres de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 697/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Ginés Martínez Ferrer contra Administración
Concursal Instituto Murciano de Fertilidad S.L., Instituto Murciano de Fertilidad
S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 19/4/2021 a las 09:20 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en
caso de no alcanzarse la avenencia, el día 19/4/2021 a las 09:30 horas en Av.
Ronda Sur (Cd. Justicia) Sala 003, 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:
Requiérase a la parte actora para que en el plazo de 15 días aporte al
procedimiento el acta de conciliación que se hubiera celebrado.
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele conforme al art. 90.3 L JS, 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
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conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene

NPE: A-020121-26

Página 62

Número 1

Sábado, 2 de enero de 2021

Página 63

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 “Administración Concursal
de “Instituto Murciano de Fertilidad S.L.”, “Instituto Murciano de Fertilidad S.L.”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 21 de diciembre 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 Tres de Murcia
27

Despido/ceses en general 763/2019.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 763/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Abderrahim Bouroumi contra
Semilleros Fuente Álamo SL, Fondo de Garantía Salarial sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 19/4/2021 a las 10:10 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 19/4/2021 a
las 10:20, en AV. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 003 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí dice, al interrogatorio de las partes, 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 primer otrosí dice, a la documental, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
Al II otrosí dice, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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
dimanan 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 integrara 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, cuyo plazo empezara a contar el primer día hábil siguiente al
levantamiento de la suspensión de plazos que afecta a la Administración de
Justicia conforme al Decreto-ley 463/2020 que declara el estado de alarma,
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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 “Semilleros Fuente Álamo
S.L.”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 21 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
28

Despido/ceses en general 493/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 493/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Benjamín Riera Salemkour
contra la empresa Acterim Job In France, Fondo de Garantía Salarial Fogasa,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en
el art. 23 de la LJS.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 29/11/2021 a las 09:40 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 29/11/2021 a
las 09:50, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 005 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
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.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En cuanto al 3.º otrosí digo, Paso a dar cuenta a S. Sª para que resuelva lo
que proceda al tratarse de la admisión de un medio de prueba.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
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la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados para el día 29/11/2021 a la mercantil demandada
Acterim Job In France, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 21 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
29

Procedimiento ordinario 225/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 225/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Raquel Tortosa Martínez contra la empresa José
Ortuño González, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 8/1/2021 a las 09.20 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 8/1/2021 a las
09:30, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 006 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, Interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
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

NPE: A-020121-29

Página 70

Número 1

Sábado, 2 de enero de 2021

Página 71

parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, Documental, requerir a la mercantil demandada a través de
su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al juicio la
documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a José Ortuño
González, 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, 21 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
30

Procedimiento ordinario 751/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 751/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Francisco Gil Lopez contra la empresa Unidad de
Servicios 2008 S.L., Fondo de Garantia Salarial, 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 01/03/2021 a las 11:30 horas
en Av. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 1/3/2021 a las 11:40
horas en Av. Ronda SUR (CD. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- 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
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los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase conforme al art.
90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a la demandada
para que aporte los documentos solicitados en el otrosí dice documental de la
demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art.
94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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
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la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 01/03/2021, a la mercantil demandada
Unidad de Servicios 2008 S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 21 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
31

Ejecución de títulos judiciales 60/2020.
NIG: 30030 44 4 2014 0003867
Modelo: N81291
Ejecución de títulos judiciales 60/2020
Procedimiento origen: Ejecución de títulos judiciales 48/2015
Sobre despido
Demandante: José Luis Hernández Tome
Abogado: José Luis Hernández Tome
Demandados: Noelia Gascón Marco, Fogasa
Abogado: Letrado De Fogasa
Doña Concepción Montesinos García, Letrada de la Administración de Justicia

del Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 60/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Luis Hernández Tome
contra Noelia Gascón Marco, Fogasa, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrado-Juez
Sr. don José Manuel Bermejo Medina
En Murcia, a veintidós de octubre de dos mil veinte.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de decreto de fecha
08/04/2019 dictado en Pieza Separada de Cuenta de Abogado 2/2018 a favor
de la parte ejecutante, José Luis Hernández Tome, frente a Noelia Gascón Marco,
parte ejecutada, por importe de 869,26 euros en concepto de principal, más otros
240,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
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y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número Siete abierta en Santander, cuenta n.º 3403-000064 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30
Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 SocialReposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado-Juez.-La Letrada de la Administración de Justicia
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Montesinos García.
En Murcia, a treinta de octubre de dos mil veinte.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 10.09.20 y en la que se ha dictado auto
en fecha 22.10.20, despachando ejecución a favor de José Luis Hernández
Tome, frente a Noelia Gascón Marco, Fogasa por la cantidad de 869.26 Euros de
principal, más 240,00 Euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas del procedimiento.
Segundo.- Por diligencia de fecha 29.10.20 se ha acordado la averiguación
patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
Fundamentos de derecho
Único.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene
la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable de la
misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas
que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme
a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de
pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de
oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
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Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
-

El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de

la Agencia Tributaria al ejecutado Noelia Gascón Marco, para asegurar su
responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
-

El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la

ejecutado/a en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la Plataforma
del CGPJ (Sistema ECCV).
-

El embargo de los vehículo/s matrícula/s 8573FYK, propiedad del

ejecutado, librándose mandamiento por duplicado al Registro de Bienes Muebles
de Murcia para su efectividad.
Requerir al/los ejecutado/s Noelia Gascón Marco, a fin de que, en el plazo
de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué títulos. Bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que
no presentase la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya en ella bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
En caso de persona física y según lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley
18/2011; arts. 4, 11, 20 y siguientes del RD 1065/2015 de 27 de noviembre,
se le informa que puede elegir relacionarse con la Administración de justicia por
medios electrónicos dándose de alta en la sede judicial electrónica accediendo
al enlace https://sedejudicial.justicia.es. Por esta vía se le notificarán todas las
resoluciones que se dicten en los procedimientos en los que sea parte.
Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social n.º 7, con los siguientes 16 dígitos: 3403-000064-0060-20, abierta en Banco Santander, S.A.
En caso de transferencia desde otra entidad bancaria, se designa la cuenta
(IBAN ES55) 0049-3569-92-0005001274), debiendo indicar en el campo
concepto: los 16 dígitos indicados en el párrafo anterior (correspondiente al Nº
de cuenta del órgano judicial beneficiario).
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
En virtud de la Instrucción 6/2013 de 17 de diciembre dictada por el TSJ
de Murcia, requiérase a la parte ejecutante para que designe cuenta bancaria
(IBAN), tanto suya como de su representante legal, para proceder a realizar
transferencias en el caso de posibles ingresos en la cuenta de consignaciones
judiciales de este Servicio Común de Ejecución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
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procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Noelia Gascón Marco, 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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Noelia Gascón Marco, 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 10 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
32

Ejecución de títulos judiciales 60/2020.
Equipo/usuario: D
NIG: 30030 44 4 2018 0007866
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 60 /2020
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general 350 /2018
Sobre Despido
Demandante: Juan Antonio Guardiola Ruiz
Abogado: Pedro Pablo Romo Rodríguez
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, José Carlos Da Silva Soares,

Adreia Cristin Morais Soares Vieira
Abogado/a: Letrado de Fogasa,
Doña Concepción Montesinos García, Letrado de la Administración de Justicia
del Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago Saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 60/2020
de este servicio común de ejecuciones, seguidos a instancia de D. Juan Antonio
Guardiola Ruiz contra la empresa José Carlos Da Silva Soares, Adreia Cristin
Morais Soares Vieira, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes
dispositivas se adjuntan:
Auto
Magistrado-Juez
Señor D. José-Alberto Beltrán Bueno
En Murcia, a 24 de septiembre de 2020.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia de fecha
14/2/2020 dictada en DSP 350/2018 a favor de la parte ejecutante, Juan Antonio
Guardiola Ruiz, frente a José Carlos Da Silva Soares, Adreia Cristin Morais Soares
Vieira, parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 39.051,7 euros de
principal (1.744,22 Indemnización// 8.726,50 cantidades pendientes de pago al
tiempo del despido// 1.630,54 Intereses art. 29.3 ET// 26.950,44 salarios de
tramitación) y por importe de 5.857,75 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
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razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LRJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Jdo. De lo Social n.º 8 abierta en Santander, cuenta n.º 5155-0000-claveproc.-año debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30
Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado-Juez El/La Letrado de la Administración de Justicia
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª Victoria Juarez Arcas.
En Murcia, a 28 de octubre de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 02.09.20 y en la que se ha dictado auto
en fecha 24.09.20, despachando ejecución a favor de D. Juan Antonio Guardiola
Ruiz, frente a José Carlos Da Silva Soares, Adreia Cristin Morais Soares Vieira,
Fogasa por la cantidad de 39.051,70 Euros de principal, más 5.857,75 Euros
presupuestados provisionalmente para intereses y costas del procedimiento.
Segundo.- Se ha realizado averiguación patrimonial de la ejecutada Adreia
Cristin Morais Soares Vieira, con NIE X4899356B, a través del acceso directo
a la aplicación correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social
y cuya copia queda insertada en el sistema informático. Resulta imposible
realizar la averiguación patrimonial del ejecutado Jose C. Da Silva Soares por
desconocimiento de su NIE para cuya aportación ha sido requerida la parte
ejecutante.
Fundamentos de derecho
Primero.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable
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de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las
medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el
requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la
ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria al ejecutado Adreia Cristin Morais Soares Vieira, para asegurar
su responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
Adreia Cristin Morais Soares Vieira en las cuentas a la vista de las entidades
adheridas a la Plataforma del CGPJ (Sistema ECCV).
Requerir al/los ejecutado/s José Carlos Da Silva Soares, Adreia Cristin Morais
Soares Vieira, a fin de que, en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué títulos. Bajo apercibimiento que, en
caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presentase la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya en ella bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.
En caso de persona física y según lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley
18/2011; arts. 4, 11, 20 y siguientes del RD 1065/2015 de 27 de noviembre,
se le informa que puede elegir relacionarse con la Administración de justicia por
medios electrónicos dándose de alta en la sede judicial electrónica accediendo
al enlace https://sedejudicial.justicia.es. Por esta vía se le notificarán todas las
resoluciones que se dicten en los procedimientos en los que sea parte.
Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social n.º 8, con los siguientes 16 dígitos: 51550000-64-0060-20, abierta en Banco Santander, S.A.
En caso de transferencia desde otra entidad bancaria, se designa la cuenta
(IBAN ES55) 0049-3569-92-0005001274), debiendo indicar en el campo
concepto: los 16 dígitos indicados en el párrafo anterior (correspondiente al Nº
de cuenta del órgano judicial beneficiario).
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
En virtud de la Instrucción 6/2013 de 17 de diciembre dictada por el TSJ
de Murcia, requiérase a la parte ejecutante para que designe cuenta bancaria
(IBAN), tanto suya como de su representante legal, para proceder a realizar
transferencias en el caso de posibles ingresos en la cuenta de consignaciones
judiciales de este Servicio Común de Ejecución.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
nº 5155-0000-31-0060-20 abierta en Banco Santander, S.A., debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código
31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Letrado de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a José Carlos Da Silva Soares
y Adreia Cristin Morais Soares Vieira, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 26 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Cuatro de Valencia
33

Procedimiento ordinario 66/2020.
Autos número: Procedimiento ordinario 66/2020-E
N.º reg. gral.: 1.097/2020
N.I.G.: 46250-44-4-2020-0001112
Doña Encarnación Alhambra Peña, Letrada de la Administración de Justicia

del Juzgado de lo Social número Cuatro de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 66/2020 a
instancias de María Amparo Valero Monsálvez contra Sulley Enterprises, S.L.,
Rafan, S.L., Fondo de Garantía Salarial y con intervención del Ministerio Fiscal en
la que el día 01/12/2020 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo
Que teniendo a la actora por desistida de su demanda de vulneración de
derechos fundamentales e indemnización adicional y estimando la demanda de
reclamación de cantidad deducida por María Amparo Valero Monsálvez frente a
las empresas Sulley Enterprises, S.L. y Rafan, S.L., condeno a los demandados
con carácter solidario a abonar a la actora 2.189,39 euros, con el interés por
mora del 10% condenando al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por las
consecuencias de dicha declaración en la forma legalmente prevista.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal en legal
forma con advertencia de que es firme y frente a la misma no cabe recurso de
suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- La presente sentencia se hace pública mediante su inserción en
el Libro de Sentencias de este Juzgado, lo cual autorizo y de lo que yo, la Letrada
de la Administración de Justicia, doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Sulley Enterprises, S.L. y Rafan,
S.L. que se encuentran en ignorado paradero, así como para su inserción en el
tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
expido el presente en Valencia, 9 de diciembre de 2020.—La Letrada de la
Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
34

Convocatoria pública para el desempeño, mediante comisión de
servicios, del puesto de trabajo vacante denominado Técnico de
Administración General de Secretaría General.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina de

Segura, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 30 de diciembre
de 2020, se ha aprobado convocar, mediante comisión de servicios, la provisión
del puesto de trabajo de Técnico de Administración General de Secretaría
General.
Los requisitos necesarios para tomar parte en la convocatoria vienen
recogidos en las Bases de la misma, las cuales se encuentran expuestas en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura, sito en Plaza de España,
y en el portal web municipal (www.molinadesegura.es). Todos los requisitos
habrán de poseerse en la fecha del plazo de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria, en las que
los aspirantes deberán manifestar que reúnen las condiciones que se exigen
en la Base segunda, se dirigirán a la Ilma. Señora Alcaldesa Presidenta de la
Corporación, y se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
o en la forma prevista en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Molina de Segura, 30 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero
Mira.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
35

Convocatoria pública para el desempeño, mediante comisión de
servicios, del puesto de trabajo denominado Jefe de Servicio de
Recursos Humanos.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina de

Segura, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 30 de diciembre
de 2020, se ha aprobado convocar, mediante comisión de servicios, la provisión
del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Recursos Humanos.
Los requisitos necesarios para tomar parte en la convocatoria vienen
recogidos en las Bases de la misma, las cuales se encuentran expuestas en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura, sito en Plaza de España,
y en el portal web municipal (www.molinadesegura.es). Todos los requisitos
habrán de poseerse en la fecha del plazo de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria, en las que
los aspirantes deberán manifestar que reúnen las condiciones que se exigen
en la Base segunda, se dirigirán a la Ilma. Señora Alcaldesa Presidenta de la
Corporación, y se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
o en la forma prevista en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Molina de Segura, 30 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero
Mira.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Heredamiento de la Acequia de Ceutí
36

Juntamento General Ordinario, correspondiente al año 2020, que
se celebraría en el 2021, “no se celebrará” por el comunicado en
el “BOE” del 1 de diciembre de 2020.
La Comunidad Única de Regantes del Heredamiento de Aguas de la Huerta

de Ceutí, con n.º de Tarjeta de Identificación Fiscal, G73940405.
Comunica
A todos los agricultores pertenecientes al mismo, que la Junta General
Ordinaria perteneciente al año 2020, que se celebraría este año 2021 no podrá
celebrarse. Por el comunicado en el, “BOE” de 1 de diciembre del 2020, que
queda prohibido hacer reuniones de más de “6” personas.
Ceutí, a 16 de diciembre de 2020.—Vº Bº., el Presidente, Carmelo Hernández
Vigueras.
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