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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
3958

Orden de 26 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se completa el
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para cubrir 4
plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología de
la Administración Pública Regional, para la estabilización del
empleo temporal (código AFX17C18-4) nombrando nueva
vocalía primera y tercera.

Habiendo aceptado las abstenciones de las personas nombradas como Vocal
Primero Titular y Suplente y Tercero Titular y Suplente del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Psicología de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden
de 15 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, (código AFX17C18-4),
nombrando nueva Vocalía primera y tercera.
En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de
Decreto 6/2006, de 10 de febrero, por el que se regula la designación y
funcionamiento de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para
acceso a la Función Pública Regional, y en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Dispongo:
Primero.Completar el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir 4
plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Opción Psicología de la Administración
Pública Regional, convocadas por Orden de 15 de marzo de 2019, de la Consejería
de Hacienda, (código AFX17C18-4), nombrando nuevas personas como vocales
primero y tercero, quedando conformado el Tribunal con las siguientes personas
miembros:
Vocalía primera
Titular: D. Pedro Pascual Molina Morales
Suplente: D.ª Águeda M. Montoro Victoria
Vocalía tercera
Titular: D.ª Concepción Martínez Miralles
Suplente: D. Francisco José Lozano Martínez
Segundo.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, o bien recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 26 de mayo de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3959

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-651/2021)
de 18 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de tres plazas de la Escala de Diplomados Técnicos:
Especialidad Gestión de la Investigación de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (B.O.R.M. del 6 de septiembre),
y con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el
artículo 2.e) de la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta
Universidad, oída la Junta de Personal de Administración y Servicios, estando
las plazas relacionadas en la oferta de empleo de esta Universidad para el año
2018 (BORM. 18-10-2018 y autorizada su convocatoria por la Dirección General
de Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, resuelve
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Diplomados Técnicos:
Especialidad Gestión de la Investigación de la Universidad de Murcia, mediante el
sistema de consolidación excepcional.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de
abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes.

Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la Escala de
Diplomados Técnicos: Especialidad Gestión de la Investigación de la Universidad
de Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP),
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en cuanto fueren
aplicables; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
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el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; los Estatutos de la Universidad de Murcia; lo dispuesto en la
presente convocatoria y supletoriamente, por las restantes normas de derecho
administrativo que pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
de julio de 2021, determinándose en la Resolución que se indica en la base 4.1.
el lugar y la fecha de realización.
1.7. Con los aspirantes que superen los ejercicios de la fase de oposición,
el Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.8. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano e inglés.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo previsto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
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el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Asimismo, a
estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el
haber superado tres cursos completos del título oficial de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en
posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho de la Unión Europea.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
que sea incompatible con el cumplimiento de las funciones correspondientes al
puesto convocado.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera. Los documentos
acreditativos de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas
diferentes al castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción
jurada.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la
Universidad de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.
um.es/ (apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la
misma.
Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
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la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general:

38,78 €.

Tasa carné de paro:

19,39 €.

Tasa carné joven:

31,02 €.

3.4.1. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.2. En los casos de exención de pago o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), la Universidad podrá requerir la documentación
necesaria en cualquier momento del proceso selectivo. Si se detectase falsedad
o inexistencia de la documentación necesaria para tener derecho a la exención o
reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del proceso selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.3. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se liquidará
la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha liquidación, si no
resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Santander
- Banco Sabadell
- Bankia
- Cajamar
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
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propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la Universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam)
• Con cuenta UM: Sólo usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @
um.es, y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de
Personal.
• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
Solo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la
solicitud se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar
físicamente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad
de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, edificio Rector Soler, planta baja, y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. También podrán ser
presentadas tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en la que, además de
declarar aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y la fecha de
realización del primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con
indicación de cuatro dígitos del documento nacional de identidad o documento
oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad
española y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana,
cuando proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta
convocatoria.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u o
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, así como cualquier error
material en las mismas.
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Las subsanaciones se realizarán en la aplicación Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante mediante el
uso de un sistema de firma electrónica admitido por la Universidad de Murcia, o
bien con su documento nacional de identidad y el código de solicitud, o presentar
físicamente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad
de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, edificio Rector Soler, planta baja, o
en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/(apartado Convocum PAS).
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del EBEP. La misma composición tendrá
el Tribunal suplente. El Tribunal calificador se publicará en la resolución que se
indica la base 4.1 de esta convocatoria.
5.2. Los integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria. El Presidente o Presidenta del tribunal
podrá solicitar de los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, resolución por
la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los
que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente, con la
asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros titulares o suplentes.
El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará y
hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo de las
pruebas y de proceso selectivo, y siempre en conformidad con las presentes bases.
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5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante, en caso de ausencia del presidente o del secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
a las disposiciones de procedimiento en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, así como a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento, y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ello no obstante,
el Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que aquellos ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las
actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar constancia
de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas al
ejercicio.
En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfono 868 888538.
El Tribunal dispondrá en esta sede de al menos una persona, miembro o no
del Tribunal, que atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con
estas pruebas selectivas.
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5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.
6. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y de expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
superior o nivel C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de
aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de
Idiomas y así lo hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la
solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en
alguna convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o
superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas de subgrupo A2 o superior.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada de
dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del Organismo
que corresponda. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados
exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba a que se refiere el punto 6.1
anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética
resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con lo establecido
en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública
de 21 de julio de 2020 (Boletín Oficial del Estado de 24 de julio), por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el 21 de julio de 2020.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “C” y así sucesivamente.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
7.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
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7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, así como en la sede del Tribunal
señalada en la base 5.11. y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado,
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente,
con doce horas al menos de antelación a su reanudación.
7.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al rector de la Universidad de Murcia,
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicadas por el Tribunal en relaciones separadas los aspirantes
que han superado los ejercicios de la fase de oposición y los aspirantes que
hayan obtenido al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida
en cada ejercicio, en la misma publicación, se establecerá un plazo de diez días
hábiles para que los aspirantes que posean méritos de los indicados en el punto
2.1. del Anexo I de esta convocatoria, presenten a través de la aplicación web
mediante el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional
de identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados
según modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/
paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de
los documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer un
sistema de firma electrónica admitido por la Universidad de Murcia, la solicitud se
deberá cumplimentar en el modelo disponible a través de la dirección electrónica
indicada, imprimir, firmar y presentar mediante escrito dirigido al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos, con base
en lo alegado por los aspirantes en la relación detallada y en los antecedentes
existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación de los méritos de cada
aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.7.
8.3. Contra la resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
Dicha resolución se trasladará al Tribunal Calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas.
NPE: A-040621-3959

Página 16333

Número 127

Viernes, 4 de junio de 2021

9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. Recibida la resolución del rector que establece la puntuación de la fase
de concurso de aquellos aspirantes que han superado los ejercicios de la fase
oposición, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en la
fase de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección
electrónica https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en
la base 5.11, y aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes
que superan las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de cuatro dígitos del número del documento nacional de identidad
o documento oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la
nacionalidad española.
9.2. El Tribunal elevará propuesta al rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la
relación de aspirantes, que no habiendo superado los ejercicios de la fase
oposición hayan obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida
para los mismos (9 puntos en cada uno de los ejercicios).
10. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los mismos deberán
presentar, en la Sección de PAS de la Universidad de Murcia, siempre que no se
encuentren en poder de la Universidad, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas y funciones de su puesto de trabajo.
d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
f) Acreditar la posesión de un sistema de firma electrónica de los admitidos
en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su concesión.
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
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de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano
También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar tal
condición, con expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de Gestión
de PAS y de Personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
11.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de la resolución de
nombramiento citada.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera, con los aspirantes que habiendo superado los 2 ejercicios de la fase de
oposición no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido
al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en cada ejercicio.
12.2. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de méritos.
Los posibles empates se resolverán sucesivamente por los siguientes criterios:
mayor puntuación en el primer ejercicio, mayor puntuación obtenida en el segundo
ejercicio, y orden alfabético iniciado en la letra a que se refiere la base 7.1.
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12.3. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se
establecerán por resolución del rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos
selectivos del Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo
Temporal del PAS.
13. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de
esta convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el
desempeño de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en
aquellos casos específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre,
así como para el desempeño de las actividades privadas a que se refiere el
capítulo IV de dicha Ley.
14. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de
27 de agosto, frente a la presente resolución las personas interesadas pueden
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad
de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, en
el plazo de dos meses, contados, en ambos casos, desde el día siguiente al de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 18 de mayo de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Ejercicios y valoración.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano y en inglés.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de
la Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento de
la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para las de
aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se
aplicará a los aspirantes que superen los dos ejercicios de la fase de oposición.
Se valorarán, los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia
en funciones de la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad Gestión de la
Investigación y en la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad Transferencia
de Resultados de Investigación, como funcionario interino o como contratado
laboral temporal, siempre que estos últimos también se deriven de una lista
de espera convocada con carácter general, y otros méritos que se indican en el
apartado 2.1. de este anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a continuación
se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio:
Primer ejercicio: De carácter eliminatorio. Consistirá en contestar un
cuestionario, de 100 preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta, basado en el contenido del programa general y el específico
de estas pruebas. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente. El valor a
deducir por cada respuesta errónea será el resultado de dividir el valor asignado
a cada pregunta por “n+1”, siendo “n” el número de opciones de respuestas
posibles en cada pregunta. El Tribunal propondrá 5 preguntas de reserva para
el supuesto de que alguna de las 100 preguntas tuviese que ser anulada. De ser
necesario hacer uso de las preguntas de reserva, se realizará por el orden en que
figuren en el cuestionario. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de 120 minutos.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones, y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen este ejercicio con el 75% o superior de la
puntuación máxima establecida para el mismo, estarán exentos de realizarlo en
la siguiente convocatoria de ingreso en esta misma escala, en los términos que
en la misma se indiquen.
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Segundo ejercicio: De carácter eliminatorio. Para realizarlo será necesario
haber superado el primero. Consistirá en la realización de dos supuestos basados
en la parte específica del programa.
El primer supuesto a elegir de entre dos propuestos por el tribunal, en los
que el texto se presentará en inglés y el aspirante entregará sus respuestas en
castellano.
El segundo supuesto a elegir de entre dos propuestos por el tribunal en los
que el texto se presentará en castellano y el aspirante entregará sus respuestas
en inglés.
En la sesión de constitución o en la inmediata posterior, el Tribunal acordará
y publicará la forma y procedimiento de resolución y respuesta de los supuestos,
así como del tiempo del que dispondrán los aspirantes para su resolución, que
será, en todo caso de un mínimo de 60 minutos y un máximo de 180 minutos.
De optar el Tribunal, porque los aspirantes contesten por escrito a un
cuestionario, desglosado en preguntas con respuestas alternativas siendo sólo una
de ellas la correcta, las respuestas incorrectas puntuarán negativamente aplicando
la fórmula indicada para el primer ejercicio. El número mínimo de preguntas será
de 15 y el Tribunal propondrá 1 pregunta de reserva en cada supuesto, para el
caso de que hubiese que anular alguna de las propuestas en el cuestionario.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones, y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva, el Tribunal procederá a la corrección del ejercicio.
En el caso de que el Tribunal opte por otra forma de realización de los
supuestos, la calificación de cada supuesto se obtendrá mediante la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro del mismo, previa
eliminación de las puntuaciones máxima y mínima.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala convocada: Los servicios indicados en el punto 1.2.
de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, teniéndose en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
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d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso en
la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad Gestión de la Investigación y en
la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad Transferencia de Resultados de
Investigación de la Universidad de Murcia, se valorará con 1 punto por ejercicio
aprobado, con un máximo de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación de los ejercicios:
Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para
superarlo haber contestado el 33% de respuestas correctas netas que equivaldrá
a 9’90 puntos.
Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para
superarlo obtener 9’90 puntos.
Cada supuesto se valorará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 3’75 puntos en cada uno de los supuestos.
2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en el primer ejercicio, segundo
ejercicio y si subsistiera el empate, se dirimirá por orden alfabético del primer
apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado orden por la letra “B”
a que se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria.
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Anexo II
Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria)
Temario general.
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Título
preliminar. Título I: De los derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Título V: El principio de igualdad en el empleo público.
Tema 3.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título I: De los interesados en el
procedimiento. Título II: De la actividad de las Administraciones Públicas:
Términos y Plazos.
Tema 4.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título III: De los actos administrativos.
Título IV: De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
Conceptos básicos.
Tema 5.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público: Título Preliminar: Capítulo I: Disposiciones Generales. Capítulo II. De los
órganos de las Administraciones Públicas. Capítulo V: Funcionamiento Electrónico
del Sector Público. Título III. Relaciones Interadministrativas: Principios generales
y deber de colaboración.
Tema 6.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales: Título II: Principios de la
Protección de datos. Título III: Derechos de las personas.
Tema 7.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título I: Objeto y ámbito
de aplicación. Disposición final cuarta: Entrada en vigor.
Tema 8.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título II: Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas: Clases de Personal
Tema 9.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título III: Derechos y
Deberes. Código de Conducta de los Empleados Públicos. Título VI: Situaciones
administrativas.
Tema 10.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título
Preliminar: De las funciones y autonomía de las Universidades.
Tema 11.-. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Título II: De la estructura de las Universidades. Título XI: Del régimen económico
y financiero de las Universidades Públicas.
Tema 12.- Estatutos de la Universidad de Murcia: Título I: De la organización
y gobierno de la Universidad de Murcia. Estructura y órganos. Título III: De la
comunidad universitaria: Disposiciones generales y Personal de Administración
y Servicios.
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Temario específico.
Tema 1.- La Unión Europea: Las fuentes del derecho de la Unión Europea.
Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y decisiones. Otras
fuentes. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros.
Tema 2.- Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno: Título Preliminar. Título I. Capítulo I: Ámbito subjetivo.
Capítulo III Derecho de acceso a la información pública: Régimen general y
ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Tema 3.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo III: Derechos y obligaciones.
Tema 4.- Ley de Contratos del Sector público: Objeto y ámbito de aplicación.
Negocios y contratos excluidos. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos
administrativos y contratos privados. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Tema 5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título V: De la revisión de los actos en
vía administrativa.
Tema 6.- El Recurso Contencioso-Administrativo: Ley 13/1998 Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Concepto, plazos.
Tema 7. El presupuesto de la Universidad de Murcia. Normas de ejecución del
presupuesto de la Universidad de Murcia. Instrucciones de régimen económicopresupuestario de la Universidad de Murcia.
Tema 8.- Ley 3/2005 de Universidades de la Región de Murcia. Título I: De la
Coordinación Universitaria.
Tema 9.- Ley 3/2005 de Universidades de la Región de Murcia. Título II: De
la Ordenación del Sistema Universitario y de la Integración en el espacio Europeo
de Enseñanza Superior.
Tema 10.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades:
Título IX: Del profesorado. Título X: Del personal de administración y servicios de
las Universidades públicas.
Tema 11.- Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Especial referencia a los recursos humanos dedicados a la Investigación.
Tema 12.- Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto del Personal Investigador predoctoral en Formación.
Tema 13.- El contrato de trabajo. Clases de contrato de trabajo. Los contratos
temporales. Especial referencia a los contratos formativos y para obra o servicio
determinado.
Tema 14.- El contrato de trabajo. Suspensión y extinción.
Tema 15.- Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Tema 16.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tema 17.- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Región
de Murcia.
Tema 18.- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
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Tema 19.- Justificación de las subvenciones públicas. La gestión económica de
las Ayudas, Proyectos, Convenios y Contratos de Investigación en la Universidad
de Murcia.
Tema 20.- Políticas y ayudas financieras que contribuyan a la dotación
o mejora de Infraestructuras Científico-Tecnológicas. Los Parques CientíficoTecnológicos en el ámbito universitario.
Tema 21.- Organización de la Investigación en la Universidad de Murcia. La
Comisión de Investigación.
Temas 22. La Comisión de Ética de la Investigación.
Tema 23.- El Plan Propio de Fomento de la Investigación de la Universidad de
Murcia. Modalidades de ayudas.
Tema 24.-Los grupos de investigación de la Universidad de Murcia. Gestión y
financiación.
Tema 25.- Los convenios de investigación subvencionada en la Universidad
de Murcia
Tema 26.-El Reglamento para creación de Institutos Universitarios de
Investigación de la Universidad de Murcia.
Tema 27.- Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020.
Tema 28.- Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación
2021-2027: Principios, Objetivos y Ejes de actuación, Modelo de Actuación.
Gobernanza.
Tema 29.- Horizonte 2020. Programa Marco de Investigación e Innovación
de la Unión Europea. Objetivos financiables. Elaboración y presentación de
propuestas. Acuerdos de subvención. Marco financiero, justificación y seguimiento
de proyectos Europeos.
Tema 30.- Horizonte 2020: Modelo General de Acuerdo de Subvención
(General MGA).
Tema 31. Otros programas de financiación de internacional de la
investigación. Life, Cost y Salud Pública. Objetivos financiables. Elaboración
y presentación de propuestas. Acuerdos de subvención. Marco financiero,
justificación y seguimiento de proyectos.
Tema 32.- Los Institutos Nacionales de Salud (USA) como fuente de
financiación para la investigación: tipos de programas de subvenciones.
Tema 33.- El Instituto de Salud Carlos III como fuente de financiación para la
investigación biomédica. El Instituto Murciano de Investigación Biomédica.
Tema 34.-Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
Tema 35.- Principales indicadores de la calidad de la producción científica.
Tema 36.- Fuentes de información sobre la calidad de las publicaciones,
revistas y autores científicos. Principales bases de datos a nivel internacional.
Tema 37.- La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. El
proyecto Hércules: Semántica de Datos para la Investigación.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3960

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-652/2021)
de 18 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de la escala de Diplomados Técnicos:
Especialidad Transferencia de Resultados de Investigación de la
misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (BORM del 6 de septiembre), y
con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el
artículo 2.e) de la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta
Universidad, oída la Junta de Personal de Administración y Servicios, estando la
plaza relacionada en la oferta de empleo de esta Universidad para el año 2018
(BORM. 18-10-2018 y autorizada su convocatoria por la Dirección General de
Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, resuelve
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Diplomados Técnicos:
Especialidad Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de
Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de
abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes
Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la Escala de
Diplomados Técnicos: Especialidad Transferencia de Resultados de Investigación
de la Universidad de Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP),
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en cuanto fueren
aplicables; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
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el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; los Estatutos de la Universidad de Murcia; lo dispuesto en la
presente convocatoria y supletoriamente, por las restantes normas de derecho
administrativo que pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
de julio de 2021, determinándose en la Resolución que se indica en la base 4.1.
el lugar y la fecha de realización.
1.7. Con los aspirantes que superen los ejercicios de la fase de oposición,
el Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.8. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano e inglés.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo previsto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
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el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Asimismo, a
estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el
haber superado tres cursos completos del título oficial de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en
posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de derecho de la Unión Europea.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
que sea incompatible con el cumplimiento de las funciones correspondientes al
puesto convocado.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera. Los documentos
acreditativos de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas
diferentes al castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción
jurada.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la
Universidad de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.
um.es/ (apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la
misma.
Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
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la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general: 38,78 €.
Tasa carné de paro: 19,39 €.
Tasa carné joven: 31,02 €.
3.4.1. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.2. En los casos de exención de pago o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), la Universidad podrá requerir la documentación
necesaria en cualquier momento del proceso selectivo. Si se detectase falsedad
o inexistencia de la documentación necesaria para tener derecho a la exención o
reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del proceso selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.3. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
-

Banco Santander

-

Banco Sabadell

-

Bankia

-

Cajamar

b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
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Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la Universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam
• Con cuenta UM: Sólo usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @
um.es, y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de
Personal.
• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
Solo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la
solicitud se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar
físicamente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad
de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, edificio Rector Soler, planta baja, y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. También podrán ser
presentadas tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en la que, además de
declarar aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y la fecha de
realización del primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con
indicación de cuatro dígitos del documento nacional de identidad o documento
oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad
española y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana,
cuando proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta
convocatoria.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u o
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su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, así como cualquier error
material en las mismas.
Las subsanaciones se realizarán en la aplicación Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante mediante el
uso de un sistema de firma electrónica admitido por la Universidad de Murcia, o
bien con su documento nacional de identidad y el código de solicitud, o presentar
físicamente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad
de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, edificio Rector Soler, planta baja, o
en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS).
5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del EBEP. La misma composición tendrá
el Tribunal suplente. El Tribunal calificador se publicará en la resolución que se
indica la base 4.1 de esta convocatoria.
5.2. Los integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria. El Presidente o Presidenta del tribunal
podrá solicitar de los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, resolución por
la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a
los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la
base 5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente, con la
asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros titulares o suplentes.
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El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará y
hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo de
las pruebas y de proceso selectivo, y siempre en conformidad con las presentes
bases.
5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante, en caso de ausencia del presidente o del secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
a las disposiciones de procedimiento en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, así como a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento, y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ello no obstante,
el Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que aquellos ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las actas
de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar constancia de todo acuerdo
que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas al ejercicio.
En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfono 868 888538.
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El Tribunal dispondrá en esta sede de al menos una persona, miembro o no
del Tribunal, que atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con
estas pruebas selectivas.
5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.
6. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y de expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
superior o nivel C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de
aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de
Idiomas y así lo hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la
solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en
alguna convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o
superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas de subgrupo A2 o superior.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada de
dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del Organismo
que corresponda. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados
exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba a que se refiere el punto 6.1
anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética
resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con lo establecido
en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública
de 21 de julio de 2020 (Boletín Oficial del Estado de 24 de julio), por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el 21 de julio de 2020.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “C” y así sucesivamente.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
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7.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, así como en la sede del Tribunal
señalada en la base 5.11. y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado,
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente,
con doce horas al menos de antelación a su reanudación.
7.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al rector de la Universidad de Murcia,
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicadas por el Tribunal en relaciones separadas los aspirantes
que han superado los ejercicios de la fase de oposición y los aspirantes que
hayan obtenido al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida
en cada ejercicio, en la misma publicación, se establecerá un plazo de diez días
hábiles para que los aspirantes que posean méritos de los indicados en el punto
2.1. del Anexo I de esta convocatoria, presenten a través de la aplicación web
mediante el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional
de identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados
según modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/
paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de
los documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer un
sistema de firma electrónica admitido por la Universidad de Murcia, la solicitud se
deberá cumplimentar en el modelo disponible a través de la dirección electrónica
indicada, imprimir, firmar y presentar mediante escrito dirigido al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos, con base
en lo alegado por los aspirantes en la relación detallada y en los antecedentes
existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación de los méritos de cada
aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.7.
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8.3. Contra la resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
Dicha resolución se trasladará al Tribunal Calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas.
9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. Recibida la resolución del rector que establece la puntuación de la fase
de concurso de aquellos aspirantes que han superado los ejercicios de la fase
oposición, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en la
fase de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección
electrónica https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en
la base 5.11, y aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes
que superan las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de cuatro dígitos del número del documento nacional de identidad
o documento oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la
nacionalidad española.
9.2. El Tribunal elevará propuesta al rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la
relación de aspirantes, que no habiendo superado los ejercicios de la fase
oposición hayan obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida
para los mismos (9 puntos en cada uno de los ejercicios).
10. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los mismos deberán
presentar, en la Sección de PAS de la Universidad de Murcia, siempre que no se
encuentren en poder de la Universidad, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas y funciones de su puesto de trabajo.
d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
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f) Acreditar la posesión de un sistema de firma electrónica de los admitidos
en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su concesión.
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano
También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar tal
condición, con expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de
Gestión de PAS y de Personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos
extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
11.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de la resolución de
nombramiento citada.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera, con los aspirantes que habiendo superado los 2 ejercicios de la fase de
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oposición no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido
al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en cada ejercicio.
12.2. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de
méritos. Los posibles empates se resolverán sucesivamente por los siguientes
criterios: mayor puntuación en el primer ejercicio, mayor puntuación obtenida
en el segundo ejercicio, y orden alfabético iniciado en la letra a que se refiere la
base 7.1.
12.3. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se
establecerán por resolución del rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos
selectivos del Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo
Temporal del PAS.
13. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de esta
convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el desempeño
de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en aquellos casos
específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, así como para
el desempeño de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de
dicha Ley.
14. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de
27 de agosto, frente a la presente resolución las personas interesadas pueden
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad
de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Murcia, en
el plazo de dos meses, contados, en ambos casos, desde el día siguiente al de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 18 de mayo de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I
Ejercicios y valoración.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano y en inglés.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de
la Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento
de la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para
las de aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se
indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se
aplicará a los aspirantes que superen los dos ejercicios de la fase de oposición.
Se valorarán, los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia en
funciones de la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad Transferencia de
Resultados de Investigación y en la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad
Gestión de la Investigación, como funcionario interino o como contratado laboral
temporal, siempre que estos últimos también se deriven de una lista de espera
convocada con carácter general, y otros méritos que se indican en el apartado 2.1.
de este anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a continuación
se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio:
Primer ejercicio: De carácter eliminatorio. Consistirá en contestar un
cuestionario, de 100 preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas la correcta, basado en el contenido del programa general común y el
específico de estas pruebas. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente.
El valor a deducir por cada respuesta errónea será el resultado de dividir el
valor asignado a cada pregunta por “n+1”, siendo “n” el número de opciones
de respuestas posibles en cada pregunta. El Tribunal propondrá 5 preguntas de
reserva para el supuesto de que alguna de las 100 preguntas tuviese que ser
anulada. De ser necesario hacer uso de las preguntas de reserva, se realizará por
el orden en que figuren en el cuestionario. El tiempo máximo para la realización
de este ejercicio será de 120 minutos.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones, y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen este ejercicio con el 75% o superior de la
puntuación máxima establecida para el mismo, estarán exentos de realizarlo en
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la siguiente convocatoria de ingreso en esta misma escala, en los términos que
en la misma se indiquen.
Segundo ejercicio: De carácter eliminatorio, Para realizarlo será necesario
haber superado el primero. Consistirá en la realización de dos supuestos sobre la
parte específica del programa.
El primer supuesto a elegir de entre dos propuestos por el tribunal, en los
que el texto se presentará en inglés y el aspirante entregará sus respuestas en
castellano.
El segundo supuesto a elegir de entre dos propuestos por el tribunal en los
que el texto se presentará en castellano y el aspirante entregará sus respuestas
en inglés.
En la sesión de constitución o en la inmediata posterior, el Tribunal acordará
y publicará la forma y procedimiento de resolución y respuesta de los supuestos,
así como del tiempo del que dispondrán los aspirantes para su resolución, que
será, en todo caso de un mínimo de 60 minutos y un máximo de 180 minutos.
De optar el Tribunal, porque los aspirantes contesten por escrito a un
cuestionario, desglosado en preguntas con respuestas alternativas siendo sólo
una de ellas la correcta, las respuestas incorrectas puntuarán negativamente
aplicando la fórmula indicada para el primer ejercicio. El número mínimo de
preguntas será de 15 y el Tribunal propondrá 1 pregunta de reserva en cada
supuesto, para el caso de que hubiese que anular alguna de las propuestas en el
cuestionario.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones, y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva, el Tribunal procederá a la corrección del ejercicio.
En el caso de que el Tribunal opte por otra forma de realización de los
supuestos, la calificación de cada supuesto se obtendrá mediante la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro del mismo, previa
eliminación de las puntuaciones máxima y mínima.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala convocada: Los servicios indicados en el punto 1.2.
de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, teniéndose en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
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de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso en
la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad Transferencia de Resultados de
Investigación y en la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad de Gestión de
la Investigación de la Universidad de Murcia, se valorará con 1 punto por ejercicio
aprobado, con un máximo de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación de los ejercicios:
Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para
superarlo haber contestado el 33% de respuestas correctas netas que equivaldrá
a 9’90 puntos.
Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para
superarlo obtener 9’90 puntos.
Cada supuesto se valorará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 3’75 puntos en cada uno de los supuestos.
2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en el primer ejercicio, segundo
ejercicio y si subsistiera el empate, se dirimirá por orden alfabético del primer
apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado orden por la letra “B”
a que se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria.
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ANEXO II
Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria)
Temario general
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Título
preliminar. Título I: De los derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Título V: El principio de igualdad en el empleo público.
Tema 3.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título I: De los interesados en el
procedimiento. Título II: De la actividad de las Administraciones Públicas:
Términos y Plazos.
Tema 4.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas. Título III: De los actos administrativos.
Título IV: De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
Conceptos básicos.
Tema 5.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público: Título Preliminar: Capítulo I: Disposiciones Generales. Capítulo II. De los
órganos de las Administraciones Públicas. Capítulo V: Funcionamiento Electrónico
del Sector Público. Título III. Relaciones Interadministrativas: Principios generales
y deber de colaboración.
Tema 6.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales: Título II: Principios de la
Protección de datos. Título III: Derechos de las personas.
Tema 7.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título I: Objeto y ámbito
de aplicación. Disposición final cuarta: Entrada en vigor.
Tema 8.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título II: Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas: Clases de Personal
Tema 9.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título III: Derechos y
Deberes. Código de Conducta de los Empleados Públicos. Título VI: Situaciones
administrativas.
Tema 10.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título
Preliminar: De las funciones y autonomía de las Universidades.
Tema 11.-. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Título II: De la estructura de las Universidades. Título XI: Del régimen económico
y financiero de las Universidades Públicas.
Tema 12.- Estatutos de la Universidad de Murcia: Título I: De la organización
y gobierno de la Universidad de Murcia. Estructura y órganos. Título III: De la
comunidad universitaria: Disposiciones generales y Personal de Administración y
Servicios.
Temario específico
Tema 1.- Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno: Título Preliminar. Título I. Capítulo I: Ámbito subjetivo. Capítulo
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III Derecho de acceso a la información pública: Régimen general y ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.
Tema 2.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo III: Derechos y obligaciones.
Tema 3. El presupuesto de la Universidad de Murcia. Normas de ejecución del
presupuesto de la Universidad de Murcia. Instrucciones de régimen económicopresupuestario de la Universidad de Murcia.
Tema 4.- Ley de Contratos del Sector público: Objeto y ámbito de aplicación.
Negocios y contratos excluidos. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos
administrativos y contratos privados. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Tema 5.- La Ley 14/2011, 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Título Preliminar: Disposiciones Generales. Título I: Gobernanza del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Tema 6.- La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Título II: Recursos humanos dedicados a la investigación.
Tema 7.- La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación. Título III: Impulso de la investigación científica y técnica, la
innovación, la transferencia del conocimiento, la difusión y la cultura científica,
tecnológica e innovadora.
Tema 8.- La Ley 8/2007, de 23 de abril, de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de la Región de Murcia: Disposiciones generales.
Organización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: El Sistema Regional de Ciencia,
Tecnología y Empresa. La estrategia RIS3 Mur.
Tema 9.- La Ley 8/2007, de 23 de abril, de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de la Región de Murcia: Planificación regional de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Otras medidas de fomento
de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Tema 10.- Fiscalidad de las actividades de investigación y desarrollo: Rasgos
generales y beneficios fiscales. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre el
Valor Añadido. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Otras figuras
impositivas. La investigación en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de Entidades Sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
Tema 11.- La Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a
la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) de la Región de Murcia.
Tema 12.- Perspectiva general sobre la Ley de Sociedades de Capital:
Disposiciones generales. Constitución de las sociedades de capital. Aportaciones
sociales.
Tema 13.- Tipologías y rasgos esenciales de las sociedades mercantiles en el
derecho español.
Tema 14.- Transferencia del conocimiento en la universidad. Las oficinas de
transferencia de resultados de investigación: Misión y tipologías. La Red OTRI de
universidades españolas.
Tema 15.- La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible:
disposiciones sobre transferencia de conocimiento; promoción de los derechos de
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propiedad industrial; y, formación, investigación y transferencia de resultados en
el sistema universitario.
Tema 16.- La I+D bajo contrato. Aspectos jurídicos y técnicos.
Tema 17.- La I+D colaborativa. Fuentes de financiación nacional y europea:
Programas nacionales y Programa Marco de la Unión Europea.
Tema 18.- La I+D colaborativa. Fase pre-contractual.
Tema 19.- La I+D colaborativa. Fase contractual.
Tema 20.- La I+D colaborativa. Fase explotación.
Tema 21.- Protección jurídica de los resultados de la investigación en las
universidades. Modalidades de protección. Gestión y explotación de la propiedad
intelectual e industrial a nivel nacional e internacional. Normativa de propiedad
industrial en la Universidad de Murcia.
Tema 22.- Organismos gestores, a nivel nacional e internacional, para la
protección de la propiedad industrial e intelectual.
Tema 23.- La patente de invención con arreglo a la Ley 24/2015 (I): Concepto
y clases. La patentabilidad. El derecho a la patente y la designación del inventor.
Tema 24.- La patente de invención con arreglo a la Ley 24/2015 (II): Las
invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, con
especial referencia a las invenciones realizadas por el personal investigador de las
universidades públicas y por otras tipologías de empleados públicos.
Tema 25.- La patente de invención con arreglo a la Ley 24/2015 (III):
Presentación y requisitos de la solicitud de patente. Los documentos de patente:
Estructura y características. Tipos: Códigos de identificación, contenido,
información bibliográfica e información técnica. Bases de datos de patentes,
gratuitas y de pago. Servicios de información tecnológica ofrecidos por la OEPM.
Tema 26.- La patente de invención con arreglo a la Ley 24/2015 (IV):
Procedimiento de concesión. Oposiciones y recursos.
Tema 27.- La patente de invención con arreglo a la Ley 24/2015 (V): Efectos
de la patente y de la solicitud de la patente. Acciones por violación del derecho
de patente.
Tema 28.- La patente de invención con arreglo a la Ley 24/2015 (VI): La
solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad.
Inscripción registral, cotitularidad y expropiación. Transferencias, licencias y
gravámenes. Licencias de pleno derecho.
Tema 29.- La patente de invención con arreglo a la Ley 24/2015 (VII):
Obligación de explotar y licencias obligatorias. Nulidad, revocación y caducidad
de la patente.
Tema 30.- La patente de invención con arreglo a la Ley 24/2015 (VIII):
Aplicación de los convenios internacionales. Presentación y efectos de las
solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España. El Tratado
de cooperación en materia de patentes y su aplicación.
Tema 31.- Los modelos de utilidad con arreglo a la Ley 24/2015. Los
certificados complementarios de protección de medicamentos y productos
fitosanitarios.
Tema 32.- El diseño industrial.
Tema 33.- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
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Tema 34.- El fomento y la creación de empresas de base tecnológica en el
ámbito universitario. Elementos fundamentales. Aspectos económicos y legales.
Tema 35.- Normativa de la Universidad de Murcia sobre empresas de
base tecnológica: Previsiones estatutarias. El Reglamento de constitución,
incorporación y funcionamiento de las empresas de base tecnológica de la
Universidad de Murcia.
Tema 36.- Valorización de resultados de investigación y vigilancia tecnológica
en el ámbito universitario.
Tema 37.- Indicadores en materia de transferencia de conocimiento.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3961

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-653/2021)
de 18 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de dos plazas de la Escala de Técnicos Especialistas:
Especialidad Investigación y Transferencia de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (B.O.R.M. del 6 de septiembre),
y con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo
2.e) de la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta Universidad,
oída la Junta de Personal de Administración y Servicios, estando las plazas
relacionadas en la oferta de empleo de esta Universidad para en el año 2018
(BORM. 18-10-2018) y autorizada su convocatoria por la Dirección General de
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos
Especialistas: Especialidad Investigación y Transferencia de la Universidad de
Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de
abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes
Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de la Escala
de Técnicos Especialistas: Especialidad Investigación y Transferencia de la
Universidad de Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP),
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en cuanto fueren
aplicables; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
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General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; los Estatutos de la Universidad de Murcia; lo dispuesto en la
presente convocatoria y supletoriamente, por las restantes normas de derecho
administrativo que pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria.
1.5. Del total de plazas convocadas, se reserva una plaza para ser cubiertas
por personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, de acuerdo
con la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por Ley 53/2003, de
10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, desarrollada por Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre y art. 59 del EBEP.
1.5.1. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004 de 3 de
diciembre, las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados no se
podrán incorporar al sistema de consolidación excepcional.
1.5.2. La participación por el cupo de reserva de discapacitados es
incompatible con la participación por el sistema de consolidación excepcional.
1.5.3. De conformidad con el artículo 3.2. del Real Decreto 2271/2004, de 3
de diciembre, en el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad
que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad
superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación
fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de consolidación
excepcional, este será incluido por su orden de puntuación en el sistema de
consolidación excepcional.
1.6. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.7. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
julio de 2021, determinándose en la Resolución que se indica en la base 4.1. el
lugar y la fecha de realización.
1.8. Con los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición, el
Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.9. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano e inglés.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de

NPE: A-040621-3961

Página 16363

Número 127

Viernes, 4 de junio de 2021

aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Asimismo,
se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio («BOE»
del 17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con los títulos
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden
EDU/520/2011, de 7 de marzo.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
que sea incompatible con el cumplimiento de las funciones correspondientes al
puesto convocado.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera. Los documentos
acreditativos de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas
diferentes al castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción
jurada.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la
Universidad de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.
um.es/ (apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la
misma.
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Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general: 25,31 €.
Tasa carné de paro: 12,66 €.
Tasa carné joven: 20,25 €.
3.4.1. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.2. En los casos de exención de pago o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), la Universidad podrá requerir la documentación
necesaria en cualquier momento del proceso selectivo. Si se detectase falsedad
o inexistencia de la documentación necesaria para tener derecho a la exención o
reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del proceso selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.3. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se liquidará
la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha liquidación, si no
resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Santander
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- Banco Sabadell
- Bankia
- Cajamar
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam)
• Con cuenta UM: Sólo usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @
um.es, y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de
Personal.
• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
Solo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la
solicitud se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar
físicamente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad
de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, edificio Rector Soler, planta baja, y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. También podrán ser
presentadas tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en la que, además de
declarar, aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y la fecha de
realización del ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos, con
indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con
indicación de cuatro dígitos del documento nacional de identidad o documento
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oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad
española y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana,
cuando proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta
convocatoria.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, así como cualquier error
material en las mismas.
Las subsanaciones se realizarán en la aplicación Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante mediante el
uso de un sistema de firma electrónica admitido por la Universidad de Murcia, o
bien con su documento nacional de identidad y el código de solicitud, o presentar
físicamente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad
de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, edificio Rector Soler, planta baja, o
en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS).
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del EBEP. La misma composición tendrá
el Tribunal suplente. El Tribunal calificador se publicará en la resolución que se
indica la base 4.1 de esta convocatoria.
5.2. Los integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria. El Presidente o Presidenta del tribunal
podrá solicitar de los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, resolución por
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la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a
los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la
base 5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente, con la
asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros titulares o suplentes.
El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará y
hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo de
las pruebas y de proceso selectivo, y siempre en conformidad con las presentes
bases.
5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante, en caso de ausencia del presidente o del secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
a las disposiciones de procedimiento en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, así como a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ello no obstante,
el Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que aquellos ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las
actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar constancia
de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas al
ejercicio.
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En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfono 868 888538.
El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona, miembro o no
del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.
6. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y de expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
intermedio o nivel B2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de
aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de
Idiomas y así lo hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la
solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en
alguna convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o
superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas de subgrupo C1 o superior.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada de
dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del Organismo
que corresponda. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados
exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba a que se refiere el punto 6.1
anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética
resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con lo establecido
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en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública
de 21 de julio de 2020 (Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo), por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el 21 de julio de 2020.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “C” y así sucesivamente.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
7.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, así como en la sede del Tribunal
señalada en la base 5.11. y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado,
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente,
con doce horas al menos de antelación a su reanudación.
7.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al rector de la Universidad de Murcia,
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicadas por el Tribunal en relaciones separadas los aspirantes
que han superado el ejercicio de la fase de oposición y los aspirantes que hayan
obtenido al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida para
el mismo, en la misma publicación se establecerá un plazo de diez días hábiles
para que los aspirantes que posean méritos de los indicados en el punto 2.1.
del Anexo I de esta convocatoria, presenten a través de la aplicación web
mediante el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional
de identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados
según modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/
paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de
los documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer un
sistema de firma electrónica admitido por la Universidad de Murcia, la solicitud se
deberá cumplimentar en el modelo disponible a través de la dirección electrónica
indicada, imprimir, firmar y presentar mediante escrito dirigido al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos, con base
en alegado por los aspirantes en la relación detallada y en los antecedentes
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existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación de los méritos de cada
aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.8.
8.3. Contra la resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
Dicha resolución se trasladará al Tribunal Calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas.
9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. Recibida la resolución del rector que establece la puntuación de la fase
de concurso de aquellos aspirantes que han superado el ejercicio de la fase
oposición, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en la
fase de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección
electrónica https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablon Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en
la base 5.11, y aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes
que superan las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de cuatro dígitos del número del documento nacional de identidad
o documento oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la
nacionalidad española.
9.2. El Tribunal elevará propuesta al rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la
relación de aspirantes, que no habiendo superado el ejercicio de la fase oposición
hayan obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida para el
mismo.
10. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los mismos deberán
presentar, en la Sección de PAS de la Universidad de Murcia, siempre que no se
encuentren en poder de la Universidad, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas y funciones de su puesto de trabajo.
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d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
f) Acreditar la posesión de un sistema de firma electrónica de los admitidos
en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su concesión.
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano
También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar tal
condición, con expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de
Gestión de PAS y de personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos
extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
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de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
11.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de la resolución de
nombramiento citada.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera, con los aspirantes que habiendo superado el ejercicio de la fase de
oposición no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido
al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en la convocatoria
para el ejercicio.
12.2. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de
méritos. Los posibles empates se resolverán sucesivamente por los siguientes
criterios: mayor puntuación en la primera parte del ejercicio, mayor puntuación
obtenida en la segunda parte del ejercicio, y orden alfabético iniciado en la letra
a que se refiere la base 7.1.
12.3. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se
establecerán por resolución del rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos
selectivos del Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo
Temporal del PAS.
13. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de esta
convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el desempeño
de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en aquellos casos
específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, así como para el
desempeño de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de dicha Ley.
14. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de
27 de agosto, frente a la presente resolución las personas interesadas pueden
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad
de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Murcia, en
el plazo de dos meses, contados en ambos casos, desde el día siguiente al de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 18 de mayo de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Ejercicios y valoración
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano e inglés.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de
la Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento
de la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para
las de aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se
indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se aplicará
a los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición. Se valorarán
los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia, en funciones de la
Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Investigación y Transferencia de
la Universidad de Murcia, como funcionario interino o como contratado laboral
temporal, siempre que estos últimos también se deriven de una lista de espera
convocada con carácter general, y otros méritos que se indican en el apartado
2.1. de este anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por el ejercicio que a continuación
se indica:
Ejercicio único: Será de carácter eliminatorio. Constará de dos partes que se
realizarán en una misma sesión:
Consistirá en contestar a un cuestionario, dividido en dos partes de preguntas
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será válida. Las
respuestas erróneas puntuarán negativamente, deduciéndose por cada respuesta
errónea el resultado de dividir el valor asignado a cada pregunta por “n+1”,
siendo “n” el número de opciones de respuestas posibles en cada pregunta.
Primera parte. Se compondrá de 60 preguntas, y se basará en el contenido
de la parte general y la parte específica del programa que se indica en el anexo
II. El Tribunal propondrá 5 preguntas de reserva para el supuesto de que alguna
de las 60 preguntas hubiese que ser anulada. De ser necesario hacer uso de las
preguntas de reserva, se realizará por el orden en que figuren en el cuestionario.
Los aspirantes dispondrán de 70 minutos para la realización de esta parte.
Segunda parte: Consistirá en la realización de dos supuestos sobre la parte
específica del programa.
El primero a elegir de entre dos propuestos por el tribunal, en los que el texto
se presentará en inglés y el aspirante entregará sus respuestas en castellano.
El segundo a elegir de entre dos propuestos por el tribunal en los que el texto
se presentará en castellano y el aspirante entregará sus respuestas en inglés.
Sobre cada supuesto el tribunal formulará 15 preguntas con respuestas
alternativas. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente y su valor se
determinará de la misma forma que para la primera parte. El Tribunal propondrá
1 pregunta de reserva en cada supuesto, para el caso de que hubiese que anular
alguna de las 15 que componen el cuestionario.
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Los aspirantes dispondrán de 90 minutos para la realización de esta parte.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen la primera parte este ejercicio con el 75% o más
de la puntuación máxima establecida para el mismo, quedarán exentos de su
realización en la siguiente convocatoria para la misma Escala en los términos que
en la misma se indiquen.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala y especialidad convocada: Los servicios indicados
en el punto 1.2. de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos,
teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes
completo de servicios efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite
máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso en
la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Investigación y Transferencia de
la Universidad de Murcia, se valorará con 1 punto por ejercicio aprobado, con un
máximo de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación del ejercicio:
Ejercicio único: Se calificará de 0 a 60 puntos. Siendo necesario para
superarlo obtener 19,80 puntos entre las dos partes del ejercicio, siempre que
obtengan como mínimo 9 puntos en cada parte.
Primera parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Obtener 19,80 respuestas
correctas netas equivaldrá a 9,90 puntos.
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Segunda parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Cada supuesto se valorará
de 0 a 15 puntos. Obtener 3,30 respuestas correctas netas en cada supuesto,
equivaldrá a 4,95 puntos. Siendo necesario obtener como mínimo 3 puntos en
cada supuesto.
2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en la primera parte del ejercicio,
segunda parte del ejercicio y si subsistiera el empate, se dirimirá por orden
alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado
orden por la letra “B” a que se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria.
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Anexo II
Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria)
Parte general.
Tema 1.- -La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Título
preliminar. Título I. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Título I. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación.
Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Título I. De los interesados en el
procedimiento. Título II. De la Actividad de las Administraciones Públicas:
Términos y Plazos.
Tema 4.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público: Capítulo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. De los órganos de las
Administraciones Públicas. Capítulo V. Funcionamiento Electrónico del Sector
Público.
Tema 5.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales: Título II: Principios de protección
de datos. Título III: Derechos de las Personas.
Tema 6.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título I. Objeto y ámbito
de aplicación. Título II. Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
Clases de Personal. Título III. Derechos y Deberes. Código de Conducta de los
empleados públicos.
Tema 7.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título
Preliminar. De las Funciones y Autonomía de las Universidades. Título II. De la
estructura de las Universidades. Título III. Del Gobierno y representación de las
Universidades.
Tema 8.- Estatutos de la Universidad de Murcia. Título I. De la organización
y gobierno de la Universidad de Murcia. Estructura y órganos. Título III. De la
Comunidad universitaria: Disposiciones generales y Personal de Administración y
Servicios.
Parte específica.
Tema 1.- Ley 14/2011, de 1 de Julio de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación: Disposiciones Generales. Gobernanza del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Tema 2.- Ley 14/2011, de 1 de Julio de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación: Recursos Humanos dedicados a la Investigación
Tema 3.- Ley 14/2011, de 1 de Julio de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación: Impulso de la investigación científica técnica, la innovación, la
transferencia del conocimiento, la difusión y la cultura científica, tecnológica e
innovadora.
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Tema 4.- Ley 14/2011, de 1 de Julio de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación: Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica en la
Administración General del Estado.
Tema 5.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Título
preliminar: Disposiciones generales.
Tema 6.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Título I:
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.
Tema 7.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Título II:
Del reintegro de subvenciones.
Tema 8.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Título III:
Del control financiero de subvenciones
Tema 9.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Título IV:
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Tema 10.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de
la Universidad de Murcia. Título preliminar. Título II: Elaboración, aprobación,
modificaciones y cierre del presupuesto.
Tema 11.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título III: Ejecución del presupuesto.
Tema 12.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título IV. - Control Interno.
Tema 13.-Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título V: Tesorería.
Tema 14.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título VI: Endeudamiento. Título VII: Patrimonio.
Tema 15.- Las Instrucciones de Régimen Económico Presupuestario de la
Universidad de Murcia. Título VIII: Contabilidad y rendición de cuentas.
Tema 16.- Justificación de las subvenciones públicas. La gestión económica de
las Ayudas, Proyectos, Convenios y Contratos de Investigación en la Universidad
de Murcia.
Tema 17.- Organización de la Investigación en la Universidad de Murcia. La
Comisión de Investigación.
Tema 18.- H2020: Justificación de Proyectos Europeos.
Tema 19.- El Plan Propio de Fomento de la Investigación de la Universidad de
Murcia. Modalidades de ayudas.
Tema 20.- Los grupos de investigación de la Universidad de Murcia. Gestión
y financiación.
Tema 21.- Las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación.
Misión y Tipologías.
Tema 22.- La CRUE y RED OTRI de Universidades Españolas.
Tema 23.- Los Contratos de Investigación y Transferencia Tecnológica.
Concepto.
Tema 24.- Los Contratos de Investigación y Transferencia Tecnológica.
Modalidades y Aspectos Fundamentales.
Tema 25.- La protección del conocimiento: Modalidades más utilizadas en el
ámbito universitario.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3962

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-654/2021)
de 18 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de tres plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares
de Informática de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (B.O.R.M. del 6 de septiembre),
y con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el
artículo 2.e) de la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta
Universidad, oída la Junta de Personal de Administración y Servicios, estando las
plazas relacionadas en la oferta de empleo de esta Universidad para en el año
2018 (BORM. 18-10-2018) y autorizada su convocatoria por la Dirección General
de Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, resuelve
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares
de Informática de la Universidad de Murcia, mediante el sistema de consolidación
excepcional.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de
abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes
Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la Escala
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Universidad de Murcia, mediante el
sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre (EBEP), la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en
cuanto fueren aplicables; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de
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la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; los Estatutos de la Universidad de Murcia;
lo dispuesto en la presente convocatoria y supletoriamente, por las restantes
normas de derecho administrativo que pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
julio de 2021, determinándose en la Resolución que se indica en la base 4.1. el
lugar y la fecha de realización.
1.7. Con los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición, el
Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.8. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria,
se realizará por medio de los documentos correspondientes certificados por las
autoridades competentes de su país de origen traducidos al castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Asimismo,
se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio («BOE»
del 17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con los títulos
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden
EDU/520/2011, de 7 de marzo.
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
que sea incompatible con el cumplimiento de las funciones correspondientes al
puesto convocado.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera. Los documentos
acreditativos de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas
diferentes al castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción
jurada.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo
presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
(apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la misma.
Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en
la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que se
establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los
procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general:

25,31 €.

Tasa carné de paro:

12,66 €.

Tasa carné joven:

20,25 €.

3.4.1. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.2. En los casos de exención de pago o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), la Universidad podrá requerir la documentación
necesaria en cualquier momento del proceso selectivo. Si se detectase falsedad
o inexistencia de la documentación necesaria para tener derecho a la exención o
reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del proceso selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.3. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Santander
- Banco Sabadell
- Bankia
- Cajamar
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam)
• Con cuenta UM: Sólo usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @um.es,
y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de Personal.
• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
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Solo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la
solicitud se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar
físicamente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad
de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, edificio Rector Soler, planta baja, y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. También podrán ser
presentadas tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en la que, además de
declarar, aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y la fecha de
realización del ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos, con
indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con
indicación de cuatro dígitos del documento nacional de identidad o documento
oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad
española y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana,
cuando proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta
convocatoria.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, así como cualquier error
material en las mismas.
Las subsanaciones se realizarán en la aplicación Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante mediante el
uso de un sistema de firma electrónica admitido por la Universidad de Murcia, o
bien con su documento nacional de identidad y el código de solicitud, o presentar
físicamente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad
de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, edificio Rector Soler, planta baja, o
en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se
dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
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4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS).
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del EBEP. La misma composición tendrá
el Tribunal suplente. El Tribunal calificador se publicará en la resolución que se
indica la base 4.1 de esta convocatoria.
5.2. Los integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria. El Presidente o Presidenta del tribunal
podrá solicitar de los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, resolución
por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de
sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas
en la base 5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente, con la
asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros titulares o suplentes.
El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará
y hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo
de las pruebas y de proceso selectivo, y siempre en conformidad con las
presentes bases.
5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante, en caso de ausencia del presidente o del secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
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a las disposiciones de procedimiento en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, así como a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ello no obstante,
el Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que aquellos ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las
actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar constancia
de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas al
ejercicio.
En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfono 868 888538.
El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona, miembro o
no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.
6. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y de expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
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6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
intermedio o nivel B2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de
aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de
Idiomas y así lo hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la
solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en
alguna convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o
superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas de subgrupo C1 o superior.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada de
dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del Organismo
que corresponda. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados
exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba a que se refiere el punto 6.1
anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “B”, atendiendo a estos efectos a la ordenación
alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con
lo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Función Pública de 21 de julio de 2020 (Boletín Oficial del Estado de 18 de
marzo), por la que se publica el resultado del sorteo celebrado el 21 de julio
de 2020.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “C” y así sucesivamente.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
7.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, así como en la sede del Tribunal
señalada en la base 5.11. y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado,
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente,
con doce horas al menos de antelación a su reanudación.
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7.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al rector de la Universidad de Murcia,
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicadas por el Tribunal en relaciones separadas los aspirantes
que han superado el ejercicio de la fase de oposición y los aspirantes que hayan
obtenido al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida para
el mismo, en la misma publicación, se establecerá un plazo de diez días hábiles
para que los aspirantes que posean méritos de los indicados en el punto 2.1.
del Anexo I de esta convocatoria, presenten a través de la aplicación web
mediante el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional
de identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados
según modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/
paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de
los documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer un
sistema de firma electrónica admitido por la Universidad de Murcia, la solicitud se
deberá cumplimentar en el modelo disponible a través de la dirección electrónica
indicada, imprimir, firmar y presentar mediante escrito dirigido al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos, con base
en alegado por los aspirantes en la relación detallada y en los antecedentes
existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación de los méritos de cada
aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.7.
8.3. Contra la resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
Dicha resolución se trasladará al Tribunal Calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas.
9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. Recibida la resolución del rector que establece la puntuación de la fase
de concurso de aquellos aspirantes que han superado el ejercicio de la fase
oposición, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en la
fase de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección
electrónica https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablon Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en
la base 5.11, y aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes
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que superan las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de cuatro dígitos del número del documento nacional de identidad
o documento oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la
nacionalidad española.
9.2. El Tribunal elevará propuesta al rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la relación
de aspirantes, que no habiendo superado el ejercicio de la fase oposición hayan
obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida para el mismo.
10. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los mismos deberán
presentar, en la Sección de PAS de la Universidad de Murcia, siempre que no se
encuentren en poder de la Universidad, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas y funciones de su puesto de trabajo.
d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
f) Acreditar la posesión de un sistema de firma electrónica de los admitidos
en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su concesión.
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano
También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
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h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar tal
condición, con expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de
Gestión de PAS y de personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos
extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
11.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de la resolución de
nombramiento citada.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera, con los aspirantes que habiendo superado el ejercicio de la fase de
oposición no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido
al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en la convocatoria
para el ejercicio.
12.2. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de
méritos. Los posibles empates se resolverán sucesivamente por los siguientes
criterios: mayor puntuación en la primera parte del ejercicio, mayor puntuación
obtenida en la segunda parte del ejercicio, y orden alfabético iniciado en la letra
a que se refiere la base 7.1.
12.3. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se
establecerán por resolución del rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos
selectivos del Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo
Temporal del PAS.
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13. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de esta
convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el desempeño
de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en aquellos casos
específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, así como para el
desempeño de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de dicha Ley.
14. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en
el artículo 20 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por
Decreto 85/2004, de 27 de agosto, frente a la presente resolución las personas
interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector
de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Murcia, en el plazo de dos meses, contados en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y
sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho
convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 18 de mayo de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Ejercicios y valoración.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de
la Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento de
la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para las de
aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se publica
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se aplicará
a los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición. Se valorarán
los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia, en funciones de
la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática de la Universidad de Murcia,
como funcionario interino o como contratado laboral temporal, siempre que
estos últimos también se deriven de una lista de espera convocada con carácter
general, y otros méritos que se indican en el apartado 2.1. de este anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por el ejercicio que a continuación
se indica:
Ejercicio único: Será de carácter eliminatorio. Constará de dos partes que se
realizarán en una misma sesión:
Consistirá en contestar a un cuestionario, dividido en dos partes de preguntas
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será válida. Las
respuestas erróneas puntuarán negativamente, deduciéndose por cada respuesta
errónea el resultado de dividir el valor asignado a cada pregunta por “n+1”,
siendo “n” el número de opciones de respuestas posibles en cada pregunta.
Primera parte. Se compondrá de 60 preguntas, y se basará en el contenido de
la parte general común y la parte específica del programa que se indica en el anexo
II. El Tribunal propondrá 5 preguntas de reserva para el supuesto de que alguna
de las 60 preguntas hubiese que ser anulada. De ser necesario hacer uso de las
preguntas de reserva, se realizará por el orden en que figuren en el cuestionario.
Los aspirantes dispondrán de 70 minutos para la realización de esta parte.
Segunda parte: El Tribunal presentará tres supuestos basados en la parte
específica del programa que figura como anexo II. Sobre cada supuesto el tribunal
formulará 15 preguntas con respuestas alternativas. Los aspirantes contestarán
a dos supuestos. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente y su valor se
determinará de la misma forma que para la primera parte. El Tribunal propondrá
1 pregunta de reserva en cada supuesto, para el caso de que hubiese que anular
alguna de las 15 que componen el cuestionario. Los aspirantes dispondrán de 180
minutos para la realización de esta parte.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
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Una vez resueltas dichas reclamaciones y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen la primera parte este ejercicio con el 75% o más
de la puntuación máxima establecida para el mismo, quedarán exentos de su
realización en la siguiente convocatoria para la misma Escala en los términos que
en la misma se indiquen.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala y especialidad convocada: Los servicios indicados en el
punto 1.2. de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, teniéndose
en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso en
la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática de la Universidad de Murcia, se
valorará con 1 punto por ejercicio aprobado, con un máximo de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación del ejercicio:
Ejercicio único: Se calificará de 0 a 60 puntos. Siendo necesario para
superarlo obtener 19,80 puntos entre las dos partes del ejercicio, siempre que
obtengan como mínimo 9 puntos en cada parte.
Primera parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Obtener 19,80 respuestas
correctas netas equivaldrá a 9,90 puntos.
Segunda parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Cada supuesto se valorará
de 0 a15 puntos. Obtener 3,30 respuestas correctas netas en cada supuesto,
equivaldrá a 4,95 puntos. Siendo necesario obtener como mínimo 3 puntos en
cada supuesto.
2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en la primera parte del ejercicio,
segunda parte del ejercicio y si subsistiera el empate, se dirimirá por orden
alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado
orden por la letra “B” a que se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria.
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Anexo II

Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria)
Parte general común.
Tema 1.- -La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Título
preliminar. Título I. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Título I. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación.
Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Título I. De los interesados en el
procedimiento. Título II. De la Actividad de las Administraciones Públicas:
Términos y Plazos.
Tema 4.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público: Capítulo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. De los órganos de las
Administraciones Públicas. Capítulo V. Funcionamiento Electrónico del Sector
Público.
Tema 5.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales: Título II: Principios de protección
de datos. Título III: Derechos de las Personas.
Tema 6.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título I. Objeto y ámbito
de aplicación. Título II. Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
Clases de Personal. Título III. Derechos y Deberes. Código de Conducta de los
empleados públicos.
Tema 7.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título
Preliminar. De las Funciones y Autonomía de las Universidades. Título II. De la
estructura de las Universidades. Título III. Del Gobierno y representación de las
Universidades.
Tema 8.- Estatutos de la Universidad de Murcia. Título I. De la organización
y gobierno de la Universidad de Murcia. Estructura y órganos. Título III. De la
Comunidad universitaria: Disposiciones generales y Personal de Administración y
Servicios.
Parte especifica.
Tema 1.- Esquema Nacional de Seguridad ENS: Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica: Capítulo I Disposiciones generales, Capítulo II
Principios básicos, Capítulo III Requisitos mínimos, Capítulo IV Comunicaciones
electrónicas, Anexo I Categorías de los sistemas.
Tema 2.- ITIL 2011: Conceptos generales y descripción de los principales
procesos de operación, transición del servicio, diseño y mejora continua.
Tema 3.- JIRA: Conceptos generales de la gestión de incidencias, gestión de
pizarras, épicas y sprints.
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Tema 4.- La protección de datos personales: Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos. Disposiciones generales. Principios de protección de datos. Derechos de
las personas
Tema 5.- El lenguaje de programación Java: sintaxis, operadores, estructuras
de control, orientación a objetos, control de excepciones, herencia y genéricos.
Patrón MVC.
Tema 6.- Intercambio de información con lenguajes de marcas: XML y JSON.
Tema 7.- El lenguaje de programación PL/SQL: sintaxis, operadores,
estructuras de control, control de excepciones y estructuración del código en
paquetes.
Tema 8.- Desarrollo de aplicaciones con Oracle Forms: relación de bloques
con tablas y vistas, conceptos generales de disparadores, diseño de pantallas con
el modelo maestro-detalle y tabular.
Tema 9.- Infraestructura de clave pública (PKI): definición y elementos de
una PKI, gestión del ciclo de vida de un certificado, conceptos técnicos de firma
electrónica.
Tema 10.- El lenguaje de marcas HTML5: conceptos generales, estructura de
los documentos, sintaxis, elementos de formularios y concepto de eventos. Hojas
de estilo CSS3.
Tema 11.- Metodología de desarrollo MEDEA de la Universidad de Murcia.
Procesos para el desarrollo de software. Tareas y entregables.
Tema 12.- Metodologías ágiles de desarrollo de aplicaciones. SCRUM.
Tema 13.- Medios de transmisión guiados y no guiados (inalámbricos).
Cables metálicos. Cable coaxial. Fibra óptica. Tipología de redes de cable. Redes
Wifi 802.11 conceptos generales, canales y frecuencias.
Tema 14.- Arquitecturas OSI y TCP/IP. Conceptos. Protocolos 802.3:
Ethernet. Conmutación de redes: tipo de conmutación, redes virtuales (VLAN).
Tema 15.- Protocolos IPv4 e IPv6. Direccionamiento y Encaminamiento IP.
Gestión IP: DNS Y DHCP.
Tema 16.- Configuración de seguridad en Internet: cortafuegos, proxies y VPN.
Tema 17.- Arquitectura hardware del IBM Personal Computer (PC).
Componentes internos de los equipos microinformáticos.
Tema 18.- Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión.
Elementos de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización.
Tema 19.- Administración de sistemas Microsoft Windows Server: conceptos
básicos, directivas de seguridad, de grupo, dominios y directorio activo.
Tema 20.- OES 2018: Configuración de componentes en estaciones de
usuario. Herramientas de mantenimiento de eDirectory.
Tema 21.- Zenworks 2017. Distribución de aplicaciones y gestión de
estaciones
Tema 22.- Sistemas de videoconferencia para aulas de informática:
infraestructura y soluciones software para la docencia online.
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Tema 23.- Sistemas para el despliegue, gestión centralizada y remota de
parques de ordenadores y aulas de informática: arranque remoto, gestión y
distribución de imágenes, distribuciones de software, aplicación de parches
y actualizaciones, control remoto de estaciones de trabajo. Virtualización de
escritorios VDI.
Tema 24.- Windows 10: Gestión de usuarios, permisos, dispositivos y
almacenamiento. Gestión de escritorio.
Tema 25.- MacOS X. Conceptos. Sistemas de ficheros, gestión de usuarios,
instalación de aplicaciones. Registro y configuración de red.
Tema 26.- Linux. Sistemas de ficheros, gestión de usuarios, instalación de
aplicaciones basadas en paquetes, periféricos, configuración de red. Entornos de
escritorios. Gestores de ventanas. Gestión distribuida de la configuración Puppet.
Tema 27.- Dispositivos móviles Android e IOS: Configuración.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3963

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-677/2021)
de 21 de mayo de 2021, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, con el Real Decreto 1313/2007, de 5 octubre, por el que se regula
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, con
los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de
27 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, y con la Normativa de Concursos de Acceso a Cuerpos Docentes
Universitarios de la Universidad de Murcia, aprobada en Consejo de Gobierno
de fecha 18 de diciembre de 2015, y dentro del marco normativo de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera,
El Rector de la Universidad de Murcia, en ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas con arreglo al artículo 20 de la Ley Orgánica de Universidades, y
de las funciones que le corresponden según el artículo 42 de los Estatutos de la
Universidad de Murcia, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno
de 4 de diciembre de 2020 por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de
Personal Docente e Investigador para el año 2020 (BORM de 17 de diciembre),
y autorizada su convocatoria por la Dirección General de Universidades
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, resuelve convocar los
correspondientes concursos de acceso a plazas vacantes de Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios, que se detallan en el anexo I de la presente
resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de
Murcia, incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo, con sujeción a las
siguientes

Bases de la convocatoria
1.- Normas generales.
1.1.- Son de aplicación a los concursos previstos en la presente resolución,
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para
el acceso a los cuerpos docentes universitarios, el Real Decreto 1313/2007, de 5
de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, los Estatutos de la Universidad de Murcia,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; la Normativa de Concursos de
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Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Murcia, aprobada
en Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2015, Resolución del
Secretario General de la Universidad de Murcia por la que se dictan instrucciones
sobre tramitación electrónica de convocatorias de plazas de personal de fecha 8
de septiembre de 2017, y con carácter supletorio, en su caso, por lo previsto en
la legislación general de funcionarios civiles del estado.
1.2.- Cada plaza convocada se tramitará como un procedimiento
independiente, salvo aquellas en las que de forma expresa por ser de la misma
área de conocimiento y características se incluyan en un mismo concurso.
2.- Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la Función Pública
(Arts. 56 y 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
apartado 1 del art. 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes a Profesor de Universidad.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
2.2.- Requisitos específicos:
a) Estar acreditado o acreditada para el Cuerpo Docente correspondiente,
conforme a lo previsto en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre que regula
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios,
modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, o bien:
- Estar habilitado o habilitada conforme a lo establecido en el R.D. 774/2002,
de 26 de julio. Se entenderá que los habilitados para Catedrático de Escuela
Universitaria lo estarán para Profesor Titular de Universidad.
- Ser funcionario o funcionaria del cuerpo correspondiente o de un cuerpo
docente universitario de igual o superior categoría. En este caso es necesario
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que hayan transcurrido como mínimo dos años desde que se obtuvo una plaza
mediante concurso de acceso en otra Universidad.
- Ser profesor de una Universidad de un Estado miembro de la Unión
Europea, en las condiciones establecidas en la Disposición adicional cuarta
del Real Decreto. 1312/2007, que regula la acreditación nacional, y estar en
posesión de la certificación por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación a que hace referencia la mencionada disposición adicional.
b) No podrán participar en los concursos de acceso quienes ostenten la
condición de profesor en otra Universidad, obtenida mediante concurso de acceso,
salvo que se haya producido el desempeño efectivo de la misma, durante al
menos dos años de conformidad con el artículo 9.4 del Real Decreto 1313/2007,
de 5 de octubre.
2.3.- En el caso de los nacionales de otros Estados si en el proceso selectivo
no resultara acreditado el conocimiento del castellano, deberán acreditar el
conocimiento del mismo mediante la realización de una prueba en la que se
comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y
escrita en esta lengua.
Quedan eximidos de realizar la prueba quienes estén en posesión del diploma
de español como lengua extranjera (nivel superior o nivel C2) regulado por el Real
Decreto 1137/2002 de 31 de octubre, modificado por Real Decreto 264/2008,
de 22 de febrero, o del certificado de aptitud en español para extranjeros
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto deberán aportar
junto a la solicitud fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado
certificado de aptitud.
2.4.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta
el momento de la toma de posesión.
3.- Presentación telemática de solicitudes.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
Web de la Universidad de Murcia. Para presentar solicitud de participación, las
personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud que
se haya establecido específicamente para la plaza y cuerpo correspondiente,
disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://convocum.um.es/.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
3.4.- Los derechos de examen serán de 48,61 euros.
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La liquidación de tasas y abono se realiza a través de la Oficina virtual de
Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es, por cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell.
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Estarán exentos del pago de los derechos de examen los aspirantes que
acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o superior al 33%, en
el plazo de presentación de solicitudes.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3659.
3.5.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la
plaza y cuerpo docente en el que concursa, comprometiéndose a acreditarlo
documentalmente si fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso
selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y Títulos Oficiales Universitarios que obran en poder de otras Administraciones
Públicas, salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación,
siendo necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como,
en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho
de vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado
con la que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración
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jurada o promesa de tal persona de que no existe separación de derecho de su
cónyuge y, en su caso, del hecho de que el o la aspirante vive a sus expensas o
están a su cargo.
b) Copia de la certificación de estar acreditado para el Cuerpo docente
correspondiente de acuerdo con el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, que
regula la acreditación nacional, o de encontrarse en algunas de las situaciones
recogidas en el artículo 2.2 a) de la convocatoria.
c) En el supuesto de aspirantes exentos del pago de los derechos de examen
por discapacidad, deberán agregar copia del certificado acreditativo de la misma,
expedido por el órgano competente de la Administración del Estado o Comunidad
Autónoma.
3.6.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados.
3.7.- El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto
los errores en la consignación del mismo como la comunicación a la Universidad
de Murcia de cualquier cambio de dicho domicilio a efectos de notificación.
4.- Admisión de aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará
resolución en el plazo de 15 días, declarando aprobadas las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos a los distintos concursos de acceso. Dicha
resolución, junto con las listas completas de admitidos y excluidos así como
las causas de exclusión, se publicará en el tablón oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM), dirección electrónica: https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y Concursos, Personal Docente e Investigador” y
en la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM), dirección electrónica:
https://convocum.um.es/.
Dicha resolución concederá un plazo de diez días hábiles, a partir del
siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones y para la
subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través del Registro General de la Universidad de
Murcia (C/. Sto. Cristo n.º 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de
Espinardo), o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el punto anterior.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
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4.3.- No procederá la devolución de los derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable al interesado.
5.- Comisión evaluadora.
5.1 Las Comisiones estarán formadas por los miembros que figuran en
anexo III de la convocatoria, nombrados de acuerdo con el procedimiento y
condiciones establecidas en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1313/2007, de 5
de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios, artículo 154 de los Estatutos de la Universidad de Murcia
y en la Normativa de Concursos de Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios
de la Universidad de Murcia, aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 18 de
diciembre de 2015.
5.2 De conformidad con el artículo 6.4 del Real Decreto 1.313/2007, de 5
de octubre, los currículos de los miembros de las Comisiones Evaluadoras se
encuentran publicados en la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM
PDI), en la dirección electrónica: https://convocum.um.es/, apartado
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, “Currículos de las comisiones evaluadoras de
plazas de los cuerpos docentes universitarios”.
Una vez registrada la solicitud, los aspirantes podrán consultar los currículos
de los miembros de las comisiones evaluadoras de las plazas a las que concursan,
previa identificación con su DNI y el código de la solicitud.
5.3 El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo
cuando concurra causa justificada que impida su actuación como miembro de la
misma. En este caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector de
la Universidad de Murcia, que deberá resolver en el plazo legalmente establecido.
Los supuestos de abstención o recusación que puedan plantearse se
tramitarán y resolverán conforme a lo dispuesto en los artículos 23, 24 y sus
concordantes de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recusación que pudiera
haberse presentado, los miembros afectados serán sustituidos por sus respectivos
suplentes.
En el supuesto excepcional de que también en el miembro suplente de que se
trate concurriese alguna de las circunstancias de impedimento citadas anteriormente,
su sustitución se hará por orden correlativo de nombramiento entre los miembros
suplentes. Si tampoco fuera posible esta sustitución, el Rector procederá al
nombramiento de nuevo titular y suplente al objeto de cubrir la vacante producida.
5.4 La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo de tres meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista definitiva de
admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente de la Comisión dictará Resolución
convocando a los miembros titulares y, en su caso, a los suplentes para proceder
al acto de constitución de la Comisión, fijando fecha, hora y lugar de celebración,
notificándola a todos los interesados.
La Constitución de cada Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus
miembros. Los miembros titulares que no concurrieran al citado acto cesarán y
serán sustituidos conforme a lo previsto en los apartados c) y d) del artículo 7
de la Normativa de Concursos de Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la
Universidad de Murcia.
Asimismo, el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando
a todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con
señalamiento de fecha, hora y lugar de celebración.
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Ambas resoluciones deberán ser notificadas a los interesados con una
antelación mínima de diez días hábiles respecto de la fecha del acto para el
que son convocados, por un procedimiento que permita dejar constancia de la
efectividad de la notificación.
5.5 Para que la Comisión a partir de su constitución pueda actuar válidamente
es necesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros. Si la Comisión
queda con menos de tres miembros, se anularán sus actuaciones y se nombrará
una nueva Comisión por el procedimiento establecido en esta Normativa. La
nueva Comisión no podrá incluir los miembros de la primera que hayan cesado en
esta condición.
Una vez constituida la Comisión, en el caso de ausencia del Presidente se
sustituirá por el miembro de la misma más antiguo del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad.
La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría; en caso de empate decidirá
el voto de calidad del Presidente. Las deliberaciones de la Comisión tendrán
carácter secreto.
5.6 En el acto de constitución, la Comisión fijará y hará públicos, en el tablón
de anuncios del lugar donde vayan a celebrarse las pruebas, los criterios objetivos
para la resolución del concurso, que garanticen la igualdad de oportunidades de
los concursantes y el respeto a los principios de mérito y capacidad, de acuerdo
con las características de la plaza establecidas en la convocatoria.
Entre los criterios para la resolución del concurso deberán figurar
necesariamente los recogidos en el artículo 155 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia. En todos los casos, estos criterios se acompañaran de un baremo que
deberá reflejar la valoración relativa de cada una de las pruebas, debiéndosele
asignar a la primera un valor comprendido entre el doble y el triple del valor
asignado a la segunda y donde se valoren con puntuaciones numéricas los
siguientes apartados:
- En la primera prueba, el historial académico, docente e investigador del
candidato, y la calidad y adecuación de los proyectos docente e investigador
al perfil de la plaza en los concursos para plazas de Profesores Titulares de
Universidad y del proyecto investigador en los concursos de Catedráticos de
Universidad.
- En la segunda prueba, los contenidos y la metodología de impartición del
tema o lección elegida, o la calidad y adecuación del trabajo de investigación
presentado, según proceda.
En ambas pruebas se valorarán, asimismo, las capacidades del candidato
para la exposición y el debate ante la Comisión.
La Comisión concretará en el baremo la puntuación mínima que deben
obtener los candidatos para superar las pruebas.
Los criterios a utilizar para la valoración de los candidatos, con indicación
de los porcentajes mínimos para la puntuación a asignar a cada prueba son los
indicados en el apartado g.1) del artículo 8 de la Normativa de Concursos de
Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Murcia.
5.7 Los miembros de las Comisiones Evaluadoras tendrán derecho al percibo
de asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
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6.- Desarrollo del concurso.
6.1 Los concursos se realizarán en las instalaciones de la Universidad
de Murcia, que garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y adoptará las oportunas medidas de adaptación a sus necesidades.
6.2 Los aspirantes, durante el proceso selectivo, serán convocados por la
Comisión a los distintos actos mediante llamamiento único, que será expuesto
en los tablones de anuncios del local donde se realicen las pruebas, siendo
excluidos del concurso quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados por la Comisión. En todo caso,
corresponderá a la Comisión adoptar las medidas adecuadas para la verificación
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del concurso,
adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes.
6.3 En el acto de presentación, que será público, los concursantes deberán
entregar al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:
a) En todos los casos:
1) Currículum vitae, por quintuplicado (según modelo que figura en el anexo II
de la presente convocatoria y en la URL https://www.um.es/web/pdi/impresos o
en el formato curriculum vitae normalizado CNV de la FECYT y el MICINN), y un
ejemplar de las publicaciones (en papel o en formato electrónico).
b) Para las pruebas de Catedrático de Universidad
1) Proyecto de investigación, por quintuplicado.
c) Para las pruebas de Profesores Titulares de Universidad:
1) Proyecto docente e investigador, por quintuplicado, que el concursante se
propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que concursa.
Pruebas:
6.4 Primera prueba: Antes del comienzo de la primera prueba, cada miembro
de la Comisión entregará al Secretario de la misma un informe razonado sobre la
valoración que le merecen los méritos alegados por cada concursante en relación
con los criterios previamente fijados por la Comisión, así como acerca de la calidad
de sus proyectos docente y/o investigador y su adecuación a las necesidades de la
Universidad, puestas de manifiesto en la convocatoria del concurso.
La primera prueba del concurso para Profesores Titulares de Universidad será
pública y consistirá en la exposición oral por el concursante, durante un tiempo
máximo de noventa minutos, de los méritos e historial académico, docente
e investigador y, en su caso, asistencial sanitario, alegados y la defensa de los
proyectos docente e investigador presentados. Seguidamente, la Comisión debatirá
con el concursante, durante un tiempo máximo de dos horas, sobre todos aquellos
aspectos que estime relevantes en relación con lo aportado o expuesto.
La primera prueba del concurso para Catedráticos de Universidad será
pública y consistirá en la exposición oral por el concursante, durante un tiempo
máximo de noventa minutos, de los méritos e historial académico, docente e
investigador y, en su caso, asistencial sanitario, alegados y la defensa del
proyecto de investigación presentado. Seguidamente, la Comisión debatirá con
el concursante, durante un tiempo máximo de dos horas, sobre todos aquellos
aspectos que estime relevantes en relación con lo aportado o expuesto.
Finalizada la primera prueba, y antes de su calificación, la Comisión de
forma colectiva, o cada uno de sus miembros por separado, elaborará un informe
razonado sobre la valoración que le merece cada concursante.
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A la vista de los informes, la Comisión procederá a una valoración de cada
uno de los candidatos con asignación numérica. Esta prueba tendrá carácter
eliminatorio para todos aquellos concursantes que no obtengan la puntuación
mínima establecida en el baremo.
Los resultados de esta primera prueba se publicarán en el tablón de anuncios
del lugar donde se realice la misma.
6.5 Segunda prueba: Una vez publicada la calificación de la primera prueba,
los concursantes que la hayan superado entregarán al Presidente de la Comisión,
en el lugar y hora que se determine un resumen del tema elegido o del trabajo de
investigación, según proceda.
La segunda prueba de los concursos a plazas de Profesor Titular de
Universidad será pública y consistirá en la exposición oral por el concursante,
durante un tiempo máximo de una hora, de un tema o lección del programa
docente presentado, elegido libremente por el concursante. Seguidamente, la
Comisión debatirá con el concursante, durante un tiempo máximo de dos horas,
acerca de los contenidos expuestos, la metodología utilizada y todos aquellos
aspectos relevantes en relación con la exposición.
La segunda prueba de los concursos a plazas de Catedrático de Universidad
consistirá en la exposición oral por el concursante, durante un tiempo máximo
de una hora, de un trabajo original de investigación realizado por el concursante
solo o en equipo. Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante todos
aquellos aspectos que estime relevantes en relación con el trabajo expuesto,
durante un tiempo máximo de dos horas.
Finalizada la prueba, la Comisión de forma colectiva, o cada uno de sus
miembros por separado, elaborará un informe razonado sobre la valoración que le
merece cada concursante.
A la vista del informe, la Comisión procederá a la valoración de cada uno de
los candidatos, con asignación de la puntuación numérica correspondiente a este
segundo ejercicio. No superarán esta prueba los concursantes que no obtengan la
puntuación mínima establecida en el baremo.
7. Propuesta de provisión.
7.1.- La Comisión elevará al Rector, en el plazo máximo de seis meses desde
la publicación de la convocatoria, excluido en su caso el mes de agosto en el
que la comisión no actuará, una propuesta motivada, y con carácter vinculante,
en la que se relacionarán todos los candidatos por orden de preferencia para
su nombramiento. Dicha relación vendrá predeterminada por los resultados de
las pruebas y no se podrá proponer a más candidatos que el número de plazas
que hayan sido objeto de la convocatoria, pero sí un número inferior de ellas, o,
incluso la no propuesta de candidato alguno.
La propuesta de provisión se publicará en el tablón oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM), en la dirección electrónica: https://sede.um.es/sede/tablon/
inicio.seam, en la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM) https://
convocum.um.es/ y en el tablón de anuncios del lugar donde se hayan realizado
las pruebas del concurso.
7.2.- Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de
los cinco días hábiles siguientes al de finalización de las actuaciones, entregará
en la Secretaría General de la Universidad toda la documentación relativa a las
actuaciones de la Comisión, así como una copia de la documentación entregada
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por cada candidato, que una vez finalizado el concurso y firme la resolución del
mismo, les podrá ser devuelta si así lo solicitan, salvo que se interponga recurso,
en cuyo caso el depósito continuará hasta que haya resolución firme.
Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado, hubiera retirado
dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.
7.3.- Los concursantes podrán acceder a los informes o valoraciones
efectuadas por la Comisión y tendrán derecho a la expedición de las
correspondientes copias, mediante solicitud dirigida al Secretario General de la
Universidad.
7.4.- Contra las propuestas de las Comisiones Evaluadoras de los concursos
de acceso, los aspirantes admitidos al concurso podrán presentar reclamación
ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de dichas propuestas en el tablón oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta
su resolución definitiva.
La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones en la forma
prevista en el artículo 15 de la Normativa de Concursos de Acceso a Cuerpos
Docentes Universitarios de la Universidad de Murcia.
8.- Presentación de documentos y nombramientos.
8.1.- Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar
en la Secretaría General de la Universidad, en los veinte días hábiles siguientes al
de conclusión de las actuaciones de la Comisión, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la española.
b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Copia compulsada del Título de Doctor en el supuesto de Títulos no
expedidos por el Rector de la Universidad de Murcia.
d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas o de
los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Las personas que tuvieran la condición de funcionarios o funcionarias de
carrera en activo, estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio y Organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionario o funcionaria y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios exigibles en esta convocatoria.
f ) Copia compulsada de las certificaciones en las que se acredite el
cumplimiento de los requisitos específicos que señala la base 2.2 para participar
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en el concurso de acceso, en el caso de que no conste dicha información en la
Universidad de Murcia.
8.2.- El nombramiento como funcionario o funcionaria docente de carrera
será efectuado por el Rector, con posterioridad a que el candidato o candidata
propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos y plazos establecidos en el
punto anterior. El nombramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo
y Área de Conocimiento, así como su código de plaza en la Relación de Puestos
de Trabajo. Los nombramientos serán comunicados al correspondiente Registro
a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en
los Cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y comunicados a la Secretaría General del Consejo
de Universidades.
8.3.- En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato
propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en el que adquirirá
la condición de funcionario o funcionaria de carrera del cuerpo docente que
corresponda, con los derechos y deberes que le son propios.
9.- Norma final.
9.1.- Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones resolverán las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación
que proceda en los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación
se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
9.2.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Frente a ella, de
conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 21 de mayo de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Plaza número: 32/2021
Área de Conocimiento: MEDICINA LEGAL Y FORENSE
Departamento: CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS
Docencia en: Medicina Legal y Forense I. Medicina Legal y Forense II.
Toxicología Molecular.
Investigación en: Medicina Forense (3203).
Código de la plaza: 211386
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ANEXO II
MODELO CURRÍCULUM
UNIVERSIDAD DE MURCIA
I. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre……………………………………………………………………………………………………………………….
Número del DNI ……….…… Lugar y fecha de expedición……………………………………………………….
Nacimiento: Provincia y localidad …………………………………………………….. Fecha …………….…………………
Residencia: Provincia ………………………….. Localidad ……………………………………………………………..……….
Domicilio ……………………………… Teléfono …………………………….…… Estado civil ……………………..…………
Facultad o Escuela actual …………………………………………………………………………………………………………...
Departamento o unidad docente actual ………………………………………………………….…………………………….
Categoría actual como Profesor contratado o interino ……………………………………………………………………….

II. TÍTULOS ACADÉMICOS
Clase

Organismo y centro de expedición

Fecha de expedición

Calificación, si la hubiere

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
Categoría
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Organismo
y centro

Régimen
dedicación

Actividad

Fecha de
nombramiento
o contrato

Fecha
de cese o
terminación.
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IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

VI. PUBLICACIONES (libros)
Título
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Fecha publicación

Editorial
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VII. PUBLICACIONES (artículos)*
Título

Revista o diario

Fecha publicación

*Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.
VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
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Nº de páginas
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONCRESOS*

Indicando título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional.
XII. PATENTES
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. …..……………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………………
11. ……………………………………………………………………………………………………………………
12. ……………………………………………………………………………………………………………………
13. ……………………………………………………………………………………………………………………
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XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
(Con indicación de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha)

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(Con indicación de centro u organismo material y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
(con posterioridad a la licenciatura)
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XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE

XVII. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN

XVIII. OTROS MÉRITOS
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ANEXO III
COMISIÓN EVALUADORA
CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA DE CONOCIMIENTO:

“MEDICINA LEGAL Y FORENSE”

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO DE ACCESO
PLAZA N.º:

32/2021

COMISIÓN TITULAR:
PRESIDENTE:

Don Fernando Alejo Verdú Pascual, Catedrático
de la Universitat de Valencia (Estudi General).

SECRETARIO:

Don Joaquín Gamero Lucas, Catedrático de la
Universidad de Cádiz.

VOCAL 1.º:

Doña María Begoña Martínez Jarreta,
Catedrática de la Universidad de Zaragoza

VOCAL 2.º:

Doña Guillermina Font Pérez, Catedrática de la
Universitat de Valencia (Estudi General).

VOCAL 3.º:

Don José Ángel López Jiménez, Profesor Titular
de la Universidad de Murcia.

COMISIÓN SUPLENTE:
PRESIDENTE:

Don Fernando Bandrés Moya, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

SECRETARIO:

Don José Ignacio Muñoz Barus, Catedrático de
la Universidad de Santiago de Compostela.

VOCAL 1.º:

Doña María Sol Rodríguez Calvo, Catedrática
de la Universidad de Santiago de Compostela.

VOCAL 2.º:

Doña María José Ruiz Leal, Catedrática de la
Universitat de Valencia (Estudi General).

VOCAL 3.º:

Don Francisco Javier Martínez López, Profesor
Titular de la Universidad de Murcia.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3964

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 24 de
mayo de 2021, por la que se nombran Profesores Titulares de
Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones Evaluadoras de los
concursos de acceso convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha
10 de marzo de 2021 (BOE. 22-03-2021) y de acuerdo con lo que establece el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y
demás disposiciones concordantes.
He Resuelto nombrar a los concursantes que se relacionan a continuación:
D.ª Sonia Baños Caballero Profesora Titular de Universidad en el área de
conocimiento “Economía Financiera y Contabilidad”, adscrita al Departamento de
Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia, código de
plaza: 211382
Don Alfonso Rosa García Profesor Titular de Universidad en el área de
conocimiento “Fundamentos del Análisis Económico”, adscrita al Departamento
de la misma denominación de la Universidad de Murcia, código de plaza: 211374
Los nombramientos, surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión de los interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 24 de mayo de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3965

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-725/2021)
de 31 de mayo, por la que se modifica la Resolución (R-675/2021)
de 20 de mayo, por la que se declaran aprobadas las listas de
aspirantes admitidos y excluidos y la composición del tribunal
de las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Superior
Facultativa: Especialidad Idioma Alemán de esta Universidad.

Habiéndose publicado mediante Resolución del Rector (R-675/2021) de 29 de
mayo, (“Boletín Oficial de la Región de Murcia” de 26 de mayo de 2021) las listas
de aspirantes admitidos y excluidos y la composición del Tribunal Calificador de
conformidad con la base 5.1. de la Resolución del Rector (R-1309/2020) de 18 de
diciembre (“Boletín Oficial de la Región de Murcia” de 29 de diciembre de 2020),
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de una plaza de la
Escala Superior Facultativa: Especialidad Idioma Alemán de la Universidad de
Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional, y teniendo en cuenta
que doña Leonor Sáez Méndez, no reúne los requisitos establecidos en el
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas, ha
resuelto modificar la composición del citado Tribunal Calificador y nombrar a doña
Ana Belén Mansilla Pérez, Presidenta suplente, en sustitución de doña Leonor
Sáez Méndez.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa y cuantos
actos administrativos se deriven de ella, de conformidad con lo previsto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer potestativamente
ante el Rector de la Universidad de Murcia, recurso de reposición en el plazo de
un mes, o, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados en ambos casos, desde el día siguiente al de la notificación o
publicación, sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su
derecho convenga.
Murcia, 31 de mayo de 2021.—El Rector (P.D.F. (R-381/2018) de 20/04/2018),
el Gerente, José Antonio Cascales Saseta.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3966

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-686/2021,
de 21 de mayo, por la que se publica la modificación en el plan
de estudios conducente a la obtención del título de Graduado/a
en Educación Primaria.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades,
previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros
de 30 de octubre de 2009 (publicado en el BOE de 5 de enero de 2010, por
Resolución de la Secretaría General de Universidades de 13 de noviembre
de 2009),
Modificado el plan de estudios, con informe favorable de ANECA de 27 de
julio de 2020, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación en
el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/a en
Educación Primaria.
La presente modificación será de aplicación a aquellos estudiantes que
realicen el Grado a partir del curso académico 2021/2022.
Murcia, 21 de mayo de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Tipo de materia

Créditos

Formación básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Grado
TOTAL

ASIGNATURAS

Planificación de la acción educativa
Teorías e instituciones contemporáneas de
la educación
Psicología del desarrollo
Sociología de la Educación
Organización escolar y diversidad del
alumnado
Recursos en educación y TIC

60
100
30
44
6
240
CRÉDITOS/CURSO
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
CURSO
CURSO
CURSO CURSO TOTAL
ECTS
C1 C2 C3
C4 C5 C6 C7 C8
6

6

6

6

6
6

6
6

Psicología de la Educación
Acción tutorial e investigación
Comunicación oral y escrita en Lengua
Española
Comunicación oral y escrita en
Inglés/Francés/Alemán para el aula de
primaria
Didáctica de ciencias experimentales en
educación primaria
Ciencias sociales y su didáctica
Lengua, literatura y su enseñanza
Prácticas escolares I
Enseñanza y aprendizaje del medio natural I
Espacio y tiempo en la didáctica de las ciencias
sociales
Didáctica de la lengua y la literatura

6

6

6
6
6

6
6
6

6

6

6

6
6

6

6
4
8
6

6
4
8
6

6

6

6

6

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
T. 868 883696 – F. 868 88 883603 – www.um.es
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6

Taller de creación e investigación artística

6

6
12
6

6

6

3
6
9

3
3
6
9

6

6

21

21

12

Matemáticas y su didáctica I
Enseñanza y aprendizaje del medio natural II
Metodología didáctica para la enseñanza de
las ciencias sociales
Educación física en educación primaria I

3

Educación física en educación primaria II
Música y educación musical
Matemáticas y su didáctica II
Enseñanza y aprendizaje del
Inglés/Francés/Alemán
Prácticas escolares II
Estrategias para la enseñanza de la lengua y la
literatura
Desarrollo del lenguaje visual y plástico

Trabajo Fin de Grado

6

6

3

3
30
15
6
240

30

Optativas
Prácticas escolares III
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15
6
TOTAL PLAN DE ESTUDIOS

C1: Primer Cuatrimestre, C2: Segundo Cuatrimestre, C3: Tercer Cuatrimestre, C4: Cuarto Cuatrimestre,
C5: Quinto Cuatrimestre, C6: Sexto Cuatrimestre, C7: Séptimo Cuatrimestre, C8: Octavo Cuatrimestre
Los créditos resaltados en negrita corresponden a créditos de formación básica.

En 4º curso el estudiante deberá cursar una de las menciones siguientes:
Mención: Audición y lenguaje
Bases orgánicas y funcionales de la audición y el lenguaje
Alteraciones del lenguaje y la comunicación: evaluación e intervención educativa
Alteraciones del habla y la voz: evaluación e intervención educativa
Evaluación de la dislexia e intervención educativa
Intervención y apoyo educativo en las logopedias específicas
Diseño instruccional y adaptaciones curriculares para necesidades específicas en
audición y lenguaje
Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación
Prácticas escolares III: audición y lenguaje
Procesos de diagnóstico educativo en trastornos de la audición y lenguaje
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Crédit
3
3
4,5
3
6
3
4,5
15
3
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Mención: Educación física
Didáctica de la educación física
Actividades físicas expresivas
Educación física y sus adaptaciones curriculares
Juegos motores y deportivos
Habilidades motrices
Condición física en educación primaria
Educación física y salud
Prácticas escolares III: educación física
Educación física en el medio natural en educación primaria
Educación física y deportes en educación primaria
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Créditos
6
3
3
3
3
3
3
15
3
3

Mención: Educación intercultural
Educación intercultural y atención a la diversidad
La educación ante una realidad pluricultural
Dificultades en el aprendizaje de competencias instrumentales
Diagnóstico y orientación para la inclusión socioeducativa
Prácticas escolares III: educación intercultural
Educación antirracista
Aprendizaje cooperativo e interculturalidad

Créditos
6
6
6
6
15
3
3

Mención: Educación musical
Lenguaje musical y expresión vocal
Expresión instrumental
Estilos y tradiciones musicales
Música y movimiento
Métodos y recursos para la educación musical
Prácticas escolares III: educación musical
Música y TIC
Formación coral

Créditos
6
6
6
3
3
15
3
3

Mención: Lengua extranjera alemán
Didáctica del alemán en la educación primaria
Diseño de unidades didácticas para el aula de alemán en primaria
Cultura de los países de habla alemana
Didáctica de la fonética del alemán aplicada al aula de educación primaria
Prácticas escolares III: lengua extranjera alemán
Estrategias de expresión e interacción oral en lengua alemana
Didactización de cuentos, videos, dibujos animados y canciones en el aula de alemán en
primaria

Créditos
6
6
6
6
15
3
3
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Mención: Lengua extranjera francés
Didáctica de la pronunciación en primaria
Didáctica de la gramática y tratamiento del error
Didáctica de la cultura y civilización francesas
Enfoques didácticos en el marco curricular de FLE. Implicaciones en el aula
Planificación y evaluación de unidades de aprendizaje de FLE
Prácticas escolares III: lengua extranjera francés
La dramatización como recurso didáctico: cuento y teatro en el aula
Taller de pronunciación: diseño de actuaciones y elaboración de materiales

Créditos
6
3
3
6
6
15
3
3

Mención: Lengua extranjera inglés
Procesos de aprendizaje del inglés en el aula de primaria
Didáctica del inglés en la educación primaria
Diseño de unidades didácticas para el aula de inglés de primaria
Didáctica de la fonética del inglés
Aspectos de vida y cultura en el Reino Unido y su didáctica
Prácticas escolares III: lengua extranjera inglés
Retratos de la escuela en la literatura y el cine en lengua inglesa
Cuentos infantiles en el aula de inglés en primaria

Créditos
3
6
6
6
3
15
3
3

Mención: Pedagogía terapéutica
Atención psicoeducativa a las dificultades de adaptación, comportamiento y aprendizaje
Necesidades específicas asociadas a discapacidad: desarrollo psicológico y educación
Estrategias y recursos para atender a la diversidad
Medidas organizativas para la atención a la diversidad
Apoyo y refuerzo ante las necesidades específicas
Biopatología de la discapacidad
Prácticas escolares III: pedagogía terapéutica
Diagnóstico de las necesidades educativas específicas
Accesibilidad y discapacidad

Créditos
4.5
4.5
4.5
3
4.5
3
15
3
3

Mención: Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre
Escritura creativa y promoción de la lectura
Taller de matemáticas
El aprendizaje en el taller de ciencias sociales
Juegos cooperativos de expresión artística
Talleres de la naturaleza
Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela y el tiempo libre
Prácticas escolares III: recursos educativos para la escuela y el tiempo libre
El patrimonio a través de las salidas escolares
Museos y exposiciones como propuestas educativas

Créditos
6
3
3
3
3
6
15
3
3

Optativas para todas las menciones
Religión cultura y mensaje cristiano
Iglesia, sacramento y moral: didáctica de la enseñanza religiosa

Créditos
3
3
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
3967

Resolución R-209/2021, de 21 de mayo, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se acuerda
la convocatoria y bases específicas para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a clubes y
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro en el año 2021.
Preámbulo

Al objeto de fomentar la práctica de actividades saludables, concretamente
las deportivas, así como la promoción de la UPCT a través del deporte, el
Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes diseñó el vigente “Plan de
Promoción del Deporte”.
En este sentido y desde la implantación de éste, dado que la Universidad
no cuenta con espacios apropiados suficientes para cubrir todas las necesidades
derivadas de la demanda de nuestra Comunidad Universitaria, así como
de la sociedad, ni financiación para adecuarlas, se han venido impulsando
colaboraciones con diferentes entidades deportivas regionales, cubriendo con ello
gran parte de las disciplinas deportivas más populares.
Con el fin de ir mejorando los servicios, corrigiendo errores y enfatizando
las líneas que funcionen, se implementaron de sistemas de autoevaluación para
incrementar el control y conocimiento sobre las actividades que se realizan. Así
mismo, se establecía un régimen de seguimiento y evaluación, determinando a
estos efectos una serie de indicadores relacionados con los objetivos del plan que
permitiera evaluar su consecución.
A la vista de la evaluación y seguimiento de los años precedentes y a la
interrupción de las ligas y entrenamientos debido a la pandemia del Covid-19
que dio lugar a la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, se ha estimado conveniente establecer una línea de
subvenciones deportivas, destinada a clubes y asociaciones que compitan a nivel
federado, así como una línea de subvenciones destinada a la organización de
eventos concretos.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades y por el Decreto 1/2020, de 16 de enero, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 5 de febrero de 2020), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), este Rectorado
Resuelve:
Primero.- Convocar subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro con cargo a su
presupuesto del ejercicio 2021.
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Segundo.- Publíquese la presente Resolución en el tablón oficial electrónico
de la Universidad Politécnica de Cartagena y en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y comuníquese al Vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, al Jefe
de la Unidad de Estudiantes y Extensión Universitaria, al Vicerrector de Economía,
Empresa y Emprendimiento y a la Jefa de la Unidad de Asuntos Económicos.
Tercero.- La presente convocatoria se regirá por las siguientes
Bases
Artículo 1.º Legislación aplicable.
La legislación aplicable será la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla, las Normas de Ejecución del
Presupuesto de la Universidad Politécnica de Cartagena para el ejercicio 2021, las
presentes Bases y demás normativa aplicable.
Artículo 2.º Objeto y finalidades.
Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto convocar subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a clubes y asociaciones deportivas (según art. 4 de las
presentes Bases), para las actividades deportivas que desarrollen en el año 2021.
Finalidades:
1.º Promover la actividad física y el deporte en la Universidad, a través de
asociaciones y clubes deportivos sin ánimo de lucro.
2.º Ayudar a los equipos que participan y destacan en competiciones de
carácter nacional e internacional, en competiciones federadas.
3.º Ayudar a los clubes y asociaciones deportivas en los gastos que les pueda
ocasionar la organización de eventos deportivos de inscripción popular.
Artículo 3. Gastos subvencionables.
Serán gastos subvencionables todos aquellos que estén directamente
relacionados con la actividad del club o asociación durante el año 2021, referidos
a los siguientes conceptos:
- Material deportivo, con el fin de dar publicidad a la colaboración de la
Universidad en la financiación de dicho material deportivo. Únicamente será
subvencionable aquel material en el que figuren los logos de la UPCT que
aparecen en el ANEXO III. Los clubes indicaran para cuales de sus equipos
solicitan la subvención.
- En el caso de que el concepto anterior esté cubierto, ya que no todos los
años resulta necesario cambiar el material deportivo, podrán considerarse como
subvencionables otros gastos relacionados con la práctica deportiva, previa
autorización de la comisión de seguimiento de esta convocatoria.
- Gastos relacionados con la realización de eventos: Los beneficiarios
deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de esos
eventos por parte de la Universidad, incluyendo en un lugar predominante en los
citados actos, así como en su publicidad.
Se excluyen de la presente convocatoria aquellos proyectos o actividades que
tengan un contenido político o religioso.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
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impuestos personales sobre la renta, ni ningún otro tributo que el beneficiario no
abone.
Los correspondientes importes pagados por el IVA que hayan gravado los
gastos subvencionables relacionados en el anterior apartado sólo tendrán la
consideración de gasto subvencionable en el caso de que los mismos no sean
recuperables ni compensables por la entidad beneficiaria.
Los gastos subvencionables deberán producirse y realizarse dentro del
año 2021. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del período de justificación especificado en estas
Bases.
La justificación documental de los gastos subvencionables se realizará
conforme a la forma y plazos regulados en estas Bases.
Artículo 4. Requisitos de los solicitantes y beneficiarios.
Podrán participar en esta convocatoria:
1. Los clubes deportivos legalmente constituidos, adaptados a la Ley 8/2015,
de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, con
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que se encuentren inscritos en
el Registro de entidades deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases.
2. Aquellas asociaciones deportivas de régimen general, entre cuyos fines,
según sus estatutos estén los del fomento del deporte y la actividad física, no
tengan ánimo de lucro y que cumplan los requisitos establecidos en las presentes
bases.
3. Las federaciones deportivas, legalmente constituidas, exclusivamente
para gastos relacionados con la línea B de subvenciones, contemplada en esta
convocatoria.
Los clubes y asociaciones que tengan su sede o practiquen su disciplina
en gimnasios, salas o cualquier otro local, deberán tener su correspondiente
licencia de actividad, estar al corriente del Impuesto de Actividades Económicas
o haber obtenido su exención y contarán con profesionales debidamente titulados
oficialmente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 8/2015, de
24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia.
No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Clubes Deportivos y
Asociaciones que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Para obtener la condición de beneficiario, las entidades solicitantes deberán
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
Artículo 5. Financiación de la convocatoria.
La financiación de las subvenciones concedidas al amparo de estas Bases
se realizará con cargo al presupuesto del año 2021, aplicación presupuestaria
30.04.17.7200, por importe total de cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €).
Este total de cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €), se divide en dos
líneas de subvenciones, con los siguientes importes y destino:
• Línea A: Treinta y cinco mil euros (35.000,00 €) serán destinados a
Asociaciones o Clubes que estén compitiendo en ligas regulares en 2020/2021 o
2021/2022 a nivel “federado”.
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• Línea B: Diez mil euros (10.000,00 €) serán destinados a la organización y
ejecución de eventos deportivos concretos, de inscripción pública y realizados en
establecimientos o espacios públicos durante el año 2021.
La concesión de las subvenciones se realizará, dentro del límite
presupuestario fijado, a aquellas solicitudes que hubieran obtenido mayor
valoración en aplicación de los criterios de estas bases reguladoras.
La cuantía máxima que se podrá conceder a un club o asociación por la
línea A será de diez mil euros (10.000,00 €) y por la línea B será de dos mil
euros (2.000,00 €). Los clubes o asociaciones podrán solicitar subvención para la
organización de un evento como máximo.
Artículo 6. Formalización de las solicitudes y documentación.
Las solicitudes y el resto de la documentación requerida en estas Bases
se encontrarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta
Universidad.
La solicitud se formalizará mediante instancia dirigida a Sra. Rectora de la
Universidad Politécnica de Cartagena, conforme al Anexo II de las presentes
bases, y se presentará a través de la sede electrónica de la Universidad Politécnica
de Cartagena, en la siguiente dirección: https://sede.upct.es/inforegistro.php,
en el Registro General de la Universidad Politécnica de Cartagena, plaza Cronista
Isidoro Valverde, 30202 Cartagena, o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
A cada ejemplar de solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación
en copia autentica u original:
Documentación general:
a) Fotocopia del NIF del solicitante.
b) Certificado del acta o acuerdo donde se nombra al presidente/a del Club o
Asociación deportiva.
c) Credencial de inscripción en el Registro de entidades deportivas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
d) Declaración del presidente/a de la Entidad sobre las subvenciones o
ayudas solicitadas y/o concedidas por Administraciones públicas o privadas para
la realización de las actividades para las que se solicita subvención.
e) Declaración responsable de que la entidad no está incursa en alguna de
las causas determinadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
f) Autorización para recabar datos fiscales de la entidad en la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Documentación específica de las subvenciones:
Para optar a ser beneficiario de las subvenciones a asociaciones o clubes
deportivos que estén compitiendo en ligas regulares en 2020/2021 o 2021/2022
a nivel federado (línea A), además de aportar la documentación general, se
deberá aportar
• Proyecto deportivo de cada una de las competiciones que se vayan a
realizar o ya se hayan realizado durante el año 2021, determinando de forma
clara y precisa la descripción de las acciones que se van a llevar a cabo, para
las que se solicita subvención, con su correspondiente presupuesto de ingresos
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y gastos y la cantidad que solicita de subvención, así como otras colaboraciones
con otras entidades. La extensión máxima de la propuesta será de 4 hojas.
• Certificado emitido por la federación o federaciones correspondientes de los
datos referentes a la actividad de la entidad deportiva: modalidades deportivas
que se practican, número de equipos, categorías, número de licencias de
deportistas, gastos federativos. Este certificado tendrá como finalidad obtener los
datos necesarios para puntuar con arreglo a los criterios de valoración.
Documentación específica de las subvenciones correspondientes a la línea B:
Para optar a ser beneficiario de subvención por la organización y ejecución
de eventos deportivos concretos, además de aportar la documentación general,
se deberá aportar un proyecto deportivo del evento. La extensión máxima de la
propuesta será de 4 hojas.
Artículo 7. Plazo de presentación.
El plazo para presentar las solicitudes, a las que se refiere esta convocatoria,
será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de su
extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Artículo 8. Subsanación de errores en las solicitudes.
En consonancia con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la
documentación aportada no reuniera todos los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.
Si alguno de los sujetos, a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 de
la Ley 39/2015, presenta su solicitud presencialmente, se requerirá al interesado
para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya
sido realizada la subsanación.
Artículo 9. Valoración, propuesta de resolución y plazo para resolver.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones
corresponderá a un técnico del servicio de promoción deportiva designado por el
jefe de la Unidad de Estudiantes y Extensión Universitaria, el cual podrá solicitar
los informes que considere necesarios para resolver o que sean exigidos por las
presentes Bases.
Se constituirá una Comisión de Valoración presidida por el vicerrector de
Estudiantes, Cultura y Deportes, o persona en quien delegue, el jefe de la Unidad
de Estudiantes y Extensión Universitaria, o persona en quien delegue y un técnico
del Servicio de Deportes de la UPCT.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, la Comisión de
Valoración, que será también la de seguimiento, evaluará las solicitudes
presentadas teniendo en cuenta la documentación aportada y los criterios y
baremos que figuran en el ANEXO I “CRITERIOS DE VALORACIÓN”.
El importe de la subvención no podrá superar en ningún caso:
• El importe solicitado, en el caso de las subvenciones destinadas a clubes y
asociaciones que compitan a nivel federado (línea A).
• El 75% del importe total de ejecución para la organización de eventos que
fomenten el deporte (línea B).
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Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión deberá emitir informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión,
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que
será notificada a los interesados por notificación electrónica y se concederá un
plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras circunstancias
que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución
formulada tendrá el carácter de definitiva.
Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones
presentadas por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta
de resolución definitiva a la Rectora, en la que se expresará el solicitante o
solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía,
especificando los criterios de valoración utilizados en la valoración, quien
resolverá.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que
hayan sido propuestos para que comuniquen su aceptación, mediante instancia
general presentada en sede electrónica en el plazo máximo de 5 días. De no
realizar comunicación alguna en el plazo conferido, se entenderá que aceptan las
mismas.
Las propuestas de resolución, tanto provisional como definitiva, no crean
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Universidad,
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, la Rectora resolverá
el procedimiento. La resolución se notificará a los interesados, estará motivada y,
además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede
la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.
El plazo máximo de resolución será de 6 meses, desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la Resolución legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Mediante Resolución se acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones,
como la desestimación y la no concesión por desistimiento, la renuncia al derecho
o la imposibilidad material sobrevenida.
Las notificaciones del presente procedimiento se llevarán a cabo mediante
la publicación de los distintos actos en el Tablón Oficial Electrónico de la UPCT
(https://tablon.upct.es/), en virtud de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10. Fin de la vía administrativa.
La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, a efectos de la
interposición de los recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, contra dicha Resolución podrá interponerse recurso potestativo de
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reposición ante la Rectora de esta Universidad en el término de un mes a contar
desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Artículo 11. Aceptación, derechos y obligaciones que comportan la
concesión de la subvención.
1. La aceptación de la subvención por parte de los beneficiarios implica la
aceptación de las obligaciones derivadas de la normativa sobre subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro, reflejadas en las presentes bases y el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en particular asumen las obligaciones
siguientes:
a) Cumplir todas las normas establecidas en la Legislación General aplicable
de Subvenciones, Normas de Ejecución del Presupuesto de la Universidad
Politécnica de Cartagena y en las Bases de esta convocatoria.
b) Responder de la veracidad de los datos de la solicitud, bajo la
responsabilidad personal de la persona que suscriba la solicitud de subvención.
c) Cumplir las Medidas de Difusión establecidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Se deberá reflejar en toda publicidad
generada por la actividad subvencionada la leyenda “con la colaboración de la
Universidad Politécnica de Cartagena”.
d) Realizar la actividad deportiva subvencionada en consonancia con el
proyecto presentado junto a la solicitud.
2. Aquellos beneficiarios de la presente subvención que lo deseen podrán,
de manera voluntaria, solicitar autorización a la Universidad para utilizar sus
siglas “UPCT” en la denominación que utilicen para inscribirse a las competiciones
deportivas.
Artículo 12. Pago de las ayudas.
El abono de las ayudas se llevará a cabo, previa solicitud de los beneficiarios
a la que deberán adjuntar las facturas acreditativas del gasto subvencionable, así
como el documento que acredite el abono de estas. Se deberán presentar no más
tarde del 31 de diciembre de 2021.
Los beneficiarios podrán optar por:
- Presentar una única solicitud de pago de la subvención concedida cuando
hayan realizado todo el gasto subvencionado.
- Presentar diversas solicitudes de pago parcial de la ayuda concedida hasta
llegar a la cuantía total de la subvención otorgada.
La Comisión de Seguimiento autorizará el pago de las ayudas solicitadas,
si la documentación aportada por los beneficiarios cumple los requisitos de la
presente convocatoria.
Artículo 13. Justificación de las ayudas.
Las entidades beneficiarias deberán justificar el 100% del importe
concedido, antes del 31 de enero de 2022, mediante la aportación de la siguiente
documentación original:
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a) Relación de Facturas. Facturas originales, que tendrán que reunir los
requisitos exigidos con carácter general en el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula las
obligaciones de facturación, considerándose imprescindible que recoja el nombre
o razón social de la empresa que factura y su NIF, fecha de emisión, importe
y desglose de cada uno de los objetos o conceptos facturados, así como el
Impuesto sobre el Valor Añadido de forma diferenciada, cuando proceda, base
imponible, tipo de IVA aplicable e importe total, así como el IRPF cuando éste
proceda. En el caso de no sujeción o exención del IVA, deberá hacerse constar
en la misma factura que el proveedor está exento de IVA o no sujeto, de acuerdo
con la Ley 37/1992 del IVA. Las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio
económico para el que se haya concedido la subvención.
Documentación justificativa del pago. En las facturas originales de los gastos
efectuados se deberá acreditar debidamente el pago de estas a los proveedores
b) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos, firmada y sellada por el
presidente del club o asociación.
c) Liquidación económica del año 2021.
d) Certificación de destino de la subvención.
e) Declaración de autenticidad de las facturas.
Artículo 14. Régimen de compatibilidad.
La presente subvención será compatible con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma actividad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. Sin perjuicio de lo anterior, la
presente subvención resultará incompatible con la percepción de otras ayudas,
ingresos o recursos provenientes de otras universidades, públicas o privadas,
salvo que esas universidades sean consideradas colaboradoras de la UPCT por
tener suscritos con ella convenios para la consecución de un fin común (U.
Murcia, las tres universidades politécnicas, EUT+ y colaboradoras de éstas).
En cualquier caso, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones
fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
Artículo 15. Reintegro del importe percibido.
1. Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones en los
supuestos y bajo las condiciones y requisitos establecidos en el caso de invalidez
de la resolución de concesión regulada en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre
2. Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro,
así como la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en los
siguientes casos:
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a) En los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
b) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello
u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
c) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto
o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la
subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
y en las presentes bases, cuando ello no dé lugar solamente al reintegro del
exceso.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión
contenidas en el apartado c) del artículo 10 de las presentes bases.
f ) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Universidad a las
entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Universidad a las
entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado
de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.
No obstante, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por este una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, una vez
ponderadas las causas de incumplimiento y la actuación del beneficiario,
la cantidad a reintegrar podrá venir determinada únicamente por el exceso
percibido.

NPE: A-040621-3967

Página 16430

Número 127

Viernes, 4 de junio de 2021

En los restantes casos, cuando no se acrediten fehacientemente los criterios
que sirvieron de base para la concesión de la subvención y tras su comprobación
se determine una cuantía inferior, se procederá al reintegro total de lo percibido.
Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.
El reintegro de las cuantías percibidas por parte de los beneficiarios no
supondrá la reasignación de nuevas cuantías para el resto de las entidades
concurrentes.
Artículo 16. Protección de datos.
Responsable: Se informa a los interesados que sus datos personales serán
objeto de tratamiento por parte de la Universidad Politécnica de Cartagena
(responsable del tratamiento), con CIF Q-8050013E, y dirección Plaza Cronista
Isidoro Valverde, s/n, 30202, Cartagena.
Delegado de Protección de datos: la Universidad Politécnica de Cartagena
cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos
datos de contacto son: dpd@upct.es.
Finalidades: se tratarán sus datos personales con la finalidad de:
- Gestionar la solicitud para la concesión de la subvención en régimen de
concurrencia competitiva a clubes y asociaciones deportivas, sin ánimo de lucro.
- Gestionar la justificación de la ayuda recibida en los términos de las
presentes bases.
- Notificar al interesado los progresos y avances derivados de la solicitud
presentada y realizar las comunicaciones que sean precisas a tal efecto.
Legitimación: El tratamiento de estos datos podrá estar legitimado en:
- El cumplimiento de un deber legal del responsable, a saber:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla y cualquier otra que resulte de aplicación.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos
del interesado (nombre, apellidos, DNI), datos de contacto (domicilio, teléfono,
correo electrónico), persona de contacto, circunstancias sociales (pertenencia a
clubes, asociaciones o equivalentes, solicitud de otras subvenciones o ayudas
públicas y privadas para la misma actividad), datos económicos o financieros
(número de cuenta corriente, estar al corriente de obligaciones tributarias y con
la tesorería de la seguridad social).
Plazo de supresión: Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación. En cuanto a la gestión y publicación de datos de los beneficiarios
de subvenciones exigidos por la Ley de Transparencia, los datos se conservarán
durante el tiempo necesario que se prevea en la legislación sobre transparencia y
publicidad activa en materia de subvenciones.
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Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a:
- Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, soliciten la información del interesado para su consulta, verificación o
utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá la oposición cuando la
aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de potestades
sancionadoras o de inspección.
- Cuando proceda, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la
Seguridad Social.
Transferencias internacionales: No están previstas transferencias
internacionales de los datos.
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas.
Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a
la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan)
frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a
la dirección postal de la Universidad Politécnica de Cartagena o por correo
electrónico a la siguiente dirección: dpd@upct.es facilitando copia de su DNI o
documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando no
considere debidamente atendida su solicitud.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la presente Resolución pone fin
a la vía administrativa y, al amparo del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente de la fecha de la publicación de la presente Resolución, o en su caso
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
en el plazo de dos meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la
publicación de la presente Resolución.
Cartagena, 21 de mayo de 2021.—La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.
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Anexo I - Criterios de valoración
Aspectos valorables para la concesión de ayudas relativas a
competiciones federadas (Línea A):
1. Equipos en todas las categorías: Se valorará la existencia en la solicitud
de subvención, de equipos en cada una de las categorías (alevín, infantil, cadete,
juvenil y senior). Hasta 75 puntos (15 puntos por categoría).
2. Existencia de equipos o actividades de ambos sexos: Se valorará
la existencia, en la solicitud de subvención, de equipos de ambos sexos.
Se multiplicarán por 2 los puntos obtenidos en el apartado anterior por cada
categoría que cumpla el presente requisito.
3. Competición nacional: Se valorará la existencia de equipos en la solicitud de
subvención, de un ámbito nacional. Hasta 40 puntos (20 puntos por cada equipo).
4. Acciones solidarias: Se valorará la participación en acciones solidarias por
parte del club. Hasta 40 puntos (20 puntos por participación).
5. Participación en las actividades de personas de la UPCT: Hasta 20 puntos
(5 puntos por persona).
Los puntos obtenidos se multiplicarán por 0.5 si las solicitudes de ayudas
únicamente van destinadas a actividades asociadas a una temporada de las dos
que conviven en el año 2021.
Las propuestas recibidas serán agrupadas en grupos según obtengan:
• Grupo 1: Entre 200 y 250 puntos.
• Grupo 2: Entre 150 y 199 puntos.
• Grupo 3: Entre 100 y 149 puntos.
• Grupo 4: Menos de 100 puntos.
En la fórmula final de reparto, los puntos obtenidos se ponderarán siguiendo
la siguiente tabla:
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

100%

80%

60%

0%

Las solicitudes se encuadrarán en los grupos anteriores siguiendo las
siguientes reglas:
- Se agruparán las solicitudes por modalidades deportivas.
- En función de los puntos obtenidos, tras la aplicación de los criterios de
valoración, se ordenarán las solicitudes de cada modalidad deportiva.
- Cada una de las solicitudes se incluirán en su respectivo grupo, de acuerdo
con los criterios anteriormente expuestos. No obstante, solo podrán estar un
máximo de tres clubes o asociaciones de la misma modalidad deportiva en cada
uno de los tres primeros grupos. Por lo tanto, si en un grupo hay más de tres
clubes o asociaciones de la misma modalidad, únicamente permanecerán en ese
grupo las tres entidades que mayor puntuación hayan obtenido, pasando el resto
al siguiente grupo. El porcentaje de ponderación a aplicar a cada solicitud vendrá
determinado por el grupo en el que finalmente quede agrupada dicha solicitud.
Las subvenciones se concederán hasta que se agote el presupuesto total
previsto en las bases, realizando el reparto siguiendo las siguientes fórmulas:
P1 = Suma de puntos de solicitudes pertenecientes al grupo 1
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P2 = Suma de puntos de solicitudes pertenecientes al grupo 2 x 0.8
P3 = Suma de puntos de solicitudes pertenecientes al grupo 3 x 0.6
P= P1 +P2 +P3
T= 35.000,00 €
S = Subvención recibida
S= (Puntos obtenidos por la petición x T) / P
En caso de que “S” fuese superior a las cuantías máximas previstas en las bases
(10.000,00 €), la subvención a conceder será igual a dicha cuantía máxima.
Aspectos valorables para la concesión de ayudas relativas a eventos
deportivos (Línea B):
1. Actividades relacionadas con todas las edades: Se valorará la existencia
de actividades para cada una de las categorías (alevín, infantil, cadete, juvenil y
senior). Hasta 75 puntos (15 puntos por categoría).
2. Actividades de ambos sexos: Se multiplicará por 2 los puntos obtenidos en
el apartado anterior por cada categoría que lo cumpla.
3. Evento nacional o internacional: 40 puntos.
4. Acciones solidarias: Se valorarán las propuestas relacionadas en acciones
solidarias dentro del evento. Hasta 40 puntos (20 puntos por propuesta).
5. Participación en las actividades de personas de la UPCT: Hasta 20 puntos
(5 puntos por persona).
Las propuestas recibidas serán agrupadas en grupos según obtengan:
• Grupo 1: Entre 200 y 250 puntos.
• Grupo 2: Entre 150 y 199 puntos.
• Grupo 3: Entre 100 y 149 puntos.
• Grupo 4: Menos de 100 puntos.
Los puntos obtenidos se ponderarán siguiendo la siguiente tabla:
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

100%

80%

60%

0%

Las solicitudes se encuadrarán en los grupos anteriores siguiendo las
siguientes reglas:
- Se agruparán las solicitudes por modalidades deportivas.
- En función de los puntos obtenidos, tras la aplicación de los criterios de
valoración, se ordenarán las solicitudes de cada modalidad deportiva.
- Cada una de las solicitudes se incluirán en su respectivo grupo, de acuerdo
con los criterios anteriormente expuestos. No obstante, solo podrán estar un
máximo de tres clubes o asociaciones de la misma modalidad deportiva en cada
uno de los tres primeros grupos. Por lo tanto, si en un grupo hay más de tres
clubes o asociaciones de la misma modalidad, únicamente permanecerán en ese
grupo las tres entidades que mayor puntuación hayan obtenido, pasando el resto
al siguiente grupo. El porcentaje de ponderación a aplicar a cada solicitud vendrá
determinado por el grupo en el que finalmente quede agrupada dicha solicitud.
Las subvenciones se concederán hasta que se agote el presupuesto total
previsto en las bases, realizando el reparto siguiendo las siguientes fórmulas:
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P1 = Suma de puntos de solicitudes pertenecientes al grupo 1
P2 = Suma de puntos de solicitudes pertenecientes al grupo 2 x 0.8
P3 = Suma de puntos de solicitudes pertenecientes al grupo 3 x 0.6
P= P1 +P2 +P3
S = Subvención recibida
T= 10.000,00 €
S= (Puntos obtenidos por la petición x T) / P
En caso de que “S” fuese superior a las cuantías máximas previstas en las
bases (2.000,00 €), la subvención a conceder será igual a dicha cuantía máxima.
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ANEXO II - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DATOS DEL/LA SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil-1

Provincia

Movil-2

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil-1

Provincia

Móvil-2

Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA PARA NOTIFICAR

Solicitante.
Representante.

15
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DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Fotocopia del NIF.
Certificado del acta o acuerdo donde se nombra al presidente/a del Club o Asociación deportiva.
Declaración responsable sobre otras ayudas.
Credencial de inscripción en el Registro de entidades deportivas de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Declaración del presidente/a de la Entidad sobre las subvenciones o ayudas solicitadas y/o
concedidas por Administraciones públicas o privadas para la realización de las actividades para
las que se solicita subvención.
Declaración responsable de que la entidad no está incursa en alguna de las causas determinadas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Autorización a la Universidad politécnica de Cartagena para recabar de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria certificación de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias.
Declaración Responsable de no tener pendientes deudas con la Seguridad Social o en
caso contrario, certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social.
Proyecto Deportivo o de Actividad, extensión máxima de 4 hojas.
Certificado emitido por la federación o federaciones correspondientes de los datos referentes a la
actividad de la entidad deportiva, según el artículo 6: “documentos específicos” de la
convocatoria.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
La persona abajo firmante DECLARA que (marcar con una “x” donde proceda):

□ Conocer, aceptar y cumplir los criterios fijados en las bases de la convocatoria a la que se
presenta.

□ Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la tesorería de la seguridad social
y demás circunstancias derivadas del artículo 13.2 de la LGS.
La persona abajo firmante DECLARA que (marcar con una “x” donde proceda):

□ No ha recibido ayudas, subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gratuitas con el mismo
objeto de cualquier administración, ente público, entidades privadas o particulares

□ Sí ha recibido o ha solicitado subvención o ayuda de otra entidad.
Administración / Entidad pública /
Privada

Estado de la Subvención
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AUTORIZA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Marque aquí:
□ Recibir las comunicaciones oficiales por sede electrónica derivadas de su
concurrencia, conforme a la ley 39/2015, artículos 40 y 41.
□ Recibir aviso electrónico al email:
□ Solicitar de oficio certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones
tributarias y con la tesorería de la seguridad social.
En caso de DENEGAR estas autorizaciones deberá presentar los certificados
acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
tesorería de la seguridad social junto con esta solicitud.
FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

Cartagena, a

de

de 2021

El solicitante o su representante legal,
Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales
Responsable
Finalidad

Universidad Politécnica de Cartagena.
Gestionar la subvención solicitada en el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y
Deportes

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad

Información detallada

Más información en las bases de la subvención
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
3968

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, del Contrato Programa para 2021, entre la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y la
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR).

La Disposición Adicional Sexta 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, introducida por el art. 7 de la Ley 3/2012, de
24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, dispone
que anualmente deberá suscribirse un contrato-programa entre cada Consejería
y los Entes del Sector Público que a ella estén adscritos, para determinar los
objetivos a alcanzar y los recursos que se ponen a su disposición, con expresión
de indicadores que permitan medir su grado de consecución.
A su vez, la Disposición Cuarta de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio de 2020, prorrogado por la Orden de 21 de diciembre de 2020, de
la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se regula la aplicación de
la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el 2021, establece que durante el año 2021 las entidades
dependientes o vinculadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, deberán relacionarse con ella a través de la Consejería
de la que dependan, mediante suscripción de un contrato-programa en el que
se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las
estrategias y su correspondiente financiación. El control de su cumplimiento
corresponderá a la Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda
ejercer la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.
En cumplimiento de dichos preceptos, con fecha 11 de Mayo de 2021, se ha
suscrito Contrato-Programa para 2021 entre la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y la Entidad Regional de Saneamiento y
Depuración (ESAMUR), cuyo objeto es dar difusión al citado Contrato-Programa,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Contrato-Programa
para 2021 entre la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, y la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR), que se
anexa a esta Resolución.
Murcia, a 26 de mayo de 2021.—El Secretario General, Víctor Martínez
Muñoz.
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CONTRATO PROGRAMA 2021
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE Y ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES (ESAMUR)

Contrato Programa para el ejercicio 2021 suscrito entre la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y la Entidad
Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR)
Reunidos
De una parte, don Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente nombrado para dicho cargo por el Decreto de
la Presidencia 36/2019, de 31 de julio (BORM n.º 176 de 1 de agosto de 2019),
actuando en el ejercicio de sus competencias.
De otra parte, don Ignacio Díaz Rodríguez- Valdés, Gerente de la
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR 10-0-17-EEPP;
13-00-000-B-U-007), nombrado por el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia con fecha 26 de septiembre de 2019, actuando en ejercicio de lo dispuesto
en el artículo 14.3.c) de los Estatutos de ESAMUR (aprobados mediante Decreto
90/2002, de 24 de mayo).
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las
facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para
formalizar el presente Contrato–Programa.
Antecedentes
El modelo de gestión a través del Contrato-Programa, como técnica de
planificación en el ámbito de una entidad pública, se dirige a la consecución de
los fines asignados a la misma dentro de los objetivos generales de la propia
Comunidad Autónoma.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la CARM, modificada por la Ley 3/2012, de 24 de mayo,
de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, la que establece en su
Disposición Adicional Sexta (medidas de control de los entes instrumentales),
apartado 2 (Contrato Programa), que anualmente deberá suscribirse un contrato
programa entre cada Consejería y los entes del sector público que a ella estén
adscritos, para determinar los objetivos a alcanzar, los recursos que se ponen a
disposición, y los indicadores que permitan medir su grado de consecución.
La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y de reordenación del sector público regional atribuye en su artículo 14, a la
Consejería competente en materia de hacienda la facultad de dictar instrucciones
de obligado cumplimiento, y en particular sobre los contratos programa a
suscribir.
Aunque el Decreto 299/2017, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula
el funcionamiento de la Central de Información de la Intervención General de
la CARM, deroga expresamente la Orden de creación de la Comisión de Control
del Sector público, quedan vigentes los criterios de elaboración de los contratos
programa elaborados por la misma. Por tanto, el Contrato- Programa debe
elaborarse aplicando estos criterios y directrices establecidos por la Comisión de
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Control del Sector público, que fueron aprobados el 21 de mayo de 2013, y en
particular, con las indicaciones contenidas en la Circular de 23 de diciembre de
2014 de la presidencia de la citada Comisión sobre elaboración de los ContratosPrograma en el sector público regional.
La Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, prorrogada mediante
Orden de 21 de diciembre de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda
(BORM de 23 de diciembre de 2020) en su Disposición Adicional Trigésima Cuarta
establece que durante el año 2020 las entidades dependientes o vinculadas a
la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
deberán relacionarse con ella, a través de la consejería de la que dependan,
mediante la suscripción de un contrato-programa en el que se concreten, entre
otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las estrategias y su
correspondiente financiación. El control de su cumplimiento corresponderá a la
Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda ejercer la Consejería
de Hacienda.
En reunión del Consejo de Administración de ESAMUR celebrada el 16 de abril
de 2021 se acordó aprobar el presente CONTRATO-PROGRAMA que fue informado
favorablemente por el Servicio Jurídico de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente con fecha 30 de abril de 2021.
En consecuencia, ambas partes acuerdan la firma del presente CONTRATOPROGRAMA, así como el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica 2021,
en la fecha indicada al margen, de conformidad con las siguientes:
Estipulaciones
Primera.- Objeto del Contrato Programa
El presente Contrato-Programa tiene por objeto la regulación de la
colaboración entre la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente y la Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR) de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia fijando:
1. Los objetivos cuantificados de actuación,
2. Su financiación
3. Los indicadores que permitan medir su grado de consecución.
Segunda.- Planteamiento general
El presente Contrato- Programa recoge las principales líneas de actuación que
lleva a cabo ESAMUR con objeto de desarrollar las tareas encomendadas por la
normativa propia, por las directrices emanadas de sus órganos de gobierno y por
los compromisos adquiridos a través de Convenios suscritos con Ayuntamientos y
otras administraciones.
Se ha seleccionado un grupo de Líneas de Actuación asignadas a las
diferentes Áreas Operativas de ESAMUR y se han relacionado un conjunto de
objetivos concretos y cuantificados que deben lograrse durante el periodo de
vigencia del presente Contrato Programa.
Las líneas de actuación y los objetivos se han seleccionado con el criterio de
que reflejen el cumplimiento de aquellas actividades de ESAMUR que representan
los aspectos de mayor interés general y de la Consejería a la que está adscrita y
para que paralelamente permitan, de una forma inmediata, evaluar la mayor o
menor eficiencia en el funcionamiento de la Entidad.
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La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de
la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de
Gobierno en materia de agua, agricultura, industria agroalimentaria, desarrollo
rural, ganadería, pesca en aguas interiores y acuicultura, así como las que la
normativa vigente le atribuye como organismo autorizado para el pago de los
gastos correspondientes a la Política Agraria Común (Organismo Pagador);
y el desarrollo y ejecución de la Política Común de Pesca y pagos del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); las relativas a la investigación y desarrollo
tecnológico en los sectores agrario y alimentario, la investigación en materia de
pesca, marisqueo, acuicultura marina, alguicultura y cualquier otra forma de
cultivo industrial, así como cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Por su parte, la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR)
se crea a través de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración
de aguas residuales de la Región de Murcia e implantación del Canon de
Saneamiento como entidad de derecho público que desarrolla y completa las
funciones que en esta materia corresponden a la CARM. El objetivo principal de
ESAMUR es garantizar la explotación y conservación de las instalaciones públicas
de saneamiento y depuración para lo que recauda el canon de saneamiento que se
configura como un ingreso de derecho público finalista cuyo objetivo fundamental
es atender los gastos de explotación y conservación de las instalaciones de
saneamiento y depuración de la Región de Murcia.
En esta materia son de interés regional la planificación, la construcción, la
gestión, la conservación y la explotación de las obras e instalaciones en materia de
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, y de otra parte, asegurar
el cumplimiento por parte de la entidad pública de los fines para los que fue creada.
La Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente actúa como interlocutor institucional a
efectos de este Contrato Programa.
Corresponde a ESAMUR el ejercicio de las siguientes funciones:
1.- En materia de saneamiento y depuración:
a) Gestionar la explotación y conservación de las instalaciones públicas de
saneamiento y depuración, así como ejecutar las obras que sobre esta materia la
Administración de la Comunidad Autónoma determine.
b) Financiar total o parcialmente la construcción de las instalaciones y obras
de saneamiento y depuración que la Administración de la Comunidad Autónoma
determine.
c) Recaudar, en período voluntario, gestionar y distribuir el canon de
saneamiento, con el objeto de financiar las actividades e inversiones previstas en
la ley.
d) Inspeccionar el destino de los fondos asignados a otras Administraciones
distintas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el objeto de
financiar actividades o inversiones previstas en la ley.
e) Fomentar actividades de formación, promoción, estudio, investigación
o divulgación en materia de ahorro de agua en usos urbanos o industriales,
prevención y reducción de la contaminación, depuración en origen de los vertidos
industriales, reciclado y reutilización de aguas y, en general, todas aquellas
materias relacionadas con el saneamiento y depuración de aguas residuales.
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f) Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y
participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que
contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 15 bis de esta ley.
g) Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en
materia de vertidos, de la calidad de las aguas residuales y de sus efectos sobre
los medios receptores.
h) Cualesquiera otras que, en materia de saneamiento y depuración y en
cumplimiento de esta ley, le sean encomendadas por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.
2.- En materia de abastecimiento de agua:
a) Promover y ejecutar directamente, o a través de otras entidades
públicas o privadas, las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de
abastecimiento de agua, en base a lo establecido en la ley, y que demanden
los distintos usos en la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias del
Estado y de las Administraciones locales.
b) Cooperar en justa reciprocidad con el Estado, las corporaciones locales
y con los distintos sectores de la economía regional para la obtención de los
recursos hídricos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.
c) Fomentar y contribuir a la gestión eficiente del agua mediante el uso de
técnicas de ahorro y conservación de los recursos hídricos, que son la base de la
cultura del agua de la Región de Murcia.
d) Fomentar las actividades de investigación, desarrollo, innovación y
transferencia tecnológica en relación con el agua desalada.
e) Difundir, divulgar y educar en materia de ahorro en el consumo de agua.
f) Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y
participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que
contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 15 bis de la ley.
g) Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en
materia de recursos hídricos.
h) Cualesquiera otras que, en materia de abastecimiento de agua y en
cumplimiento de la ley, le sean encomendadas por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.
Tercera.- Obligaciones de ESAMUR
Son obligaciones de ESAMUR las siguientes:
a) El conocimiento técnico, económico y de coyuntura del sector de mercado
en el que se inserta la actividad y servicio de ESAMUR.
b) En particular, ESAMUR debe conocer y dominar la técnica más eficiente
para producir los servicios encomendados, compatible con los principios de
respeto al ordenamiento jurídico.
c) Disponer de los informes y estudios técnicos, jurídicos y económicos que
avalen suficientemente la forma en que se ejecutará el PAAPE.
d) Conocer y estar informado de la evolución de los costes de mercado en
régimen de libre competencia para la adquisición de recursos, bienes y servicios
que se requieran para cumplir sus objetivos, adecuando los precios de licitación
de los contratos a los más eficientes que predominen en el mercado.
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e) Llevar a cabo todas las actuaciones formales y materiales que se requieran
para la adquisición de bienes, recursos y servicios necesarios para la ejecución del
PAAPE, con estricta sujeción a la normativa aplicable en materia de contratación
y en particular conforme a los principios de publicidad y concurrencia.
f) Asegurar, comprometer y reservar la financiación necesaria, de carácter
limitativo, para ejecutar el PAAPE correspondiente, suspendiendo la ejecución de
los proyectos en curso cuando la previsión de financiación se vea interrumpida,
suspendida o reducida o los costes excedan de los inicialmente calculados.
g) Establecer en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios,
las advertencias y los mecanismos previsionales que, siendo compatibles con la
normativa de contratación, permitan la suspensión justificada y sin indemnización
de los contratos en curso conforme al procedimiento jurídico contractual de
aplicación, con la finalidad de prever y anticiparse a todas las contingencias y
circunstancias que pudieran devenir y de las que pudieran derivarse perjuicios
para ESAMUR o para la Consejería de adscripción. Para cada contrato, se
detallarán exhaustivamente todos los supuestos y contingencias que puedan
presentarse y que sean causa de suspensión o resolución contractual sin derecho
a indemnización.
h) Siempre que sea jurídicamente posible y económicamente asumible,
ESAMUR cubrirá mediante la suscripción de pólizas de seguro, los riesgos
económicos y jurídicos imputables al mismo y derivados de retrasos,
suspensiones o indemnizaciones en los contratos de obras y/o servicios y
suministros, formalizados por ESAMUR.
i) En todos los contratos de adquisición de bienes, obras, servicios o
suministros, se contemplarán y se aplicarán, necesariamente, todos los
supuestos de incumplimientos a cargo del contratista que sean susceptibles de
penalización económica. En especial, se definirán y establecerán los supuestos de
penalizaciones y sanciones por retrasos injustificados en los plazos de ejecución,
por sobre costes no contemplados en el contrato, así como por los defectos en la
calidad de los bienes, de las obras, de los materiales o de los servicios adquiridos.
j) En todos los pliegos de condiciones de los contratos de prestación
de servicios que, conforme al Convenio Colectivo de aplicación, conlleven
necesariamente la subrogación total o parcial por el contratista adjudicatario del
personal adscrito a la empresa contratista saliente, se incluirán necesariamente
cláusulas por las que se prohíba el aumento de plantilla adscrita al contrato,
excepto si hay modificaciones que lo justifican. El número de horas totales/año,
por categorías, del personal adscrito al contrato, a su término, no podrá ser
superior al que se hubiese fijado a su inicio.
k) Junto con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación
en materia de contratos, se exigirá que junto con los pliegos de condiciones,
exista en todo caso un informe económico de valoración justificativa del coste,
a precios de mercado, en el que se sustente el presupuesto de licitación y que
deberá formar parte en todo caso del expediente de contratación.
l) Ejercer el control directo y permanente sobre la ejecución de los contratos
de obras y/o servicios y suministros contratados por ESAMUR, atribuyéndolo
expresamente en los propios contratos y estableciendo un sistema de informes
periódicos mensuales o quincenales del responsable del control del contrato. Este
control directo y permanente deberá llevarse a cabo en forma colegiada por un
equipo de, al menos, dos empleados técnicos del ente, uno de los cuales como
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mínimo, deberá ser el autor material del pliego de prescripciones técnicas y de
los informes económicos del presupuesto de licitación, y mediante la aplicación
de indicadores de cumplimiento de plazos, indicadores de control y desviaciones
de costes y de indicadores de control de calidad de los bienes, obras, servicios
o suministros. Los informes, todos ellos escritos, y los actos de control sobre los
contratos, así como los indicadores de seguimiento que se establezcan, formarán
parte del expediente de contratación, sea cual sea su importe y se integrarán en
el citado expediente.
m) Con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la
Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional, ESAMUR deberá aprobar los criterios
de contratación del personal del ente, someterlos a los requisitos legalmente
establecidos, tales como informes previos y preceptivos por parte del Centro
Directivo competente en materia de función pública de la Comunidad Autónoma,
aplicar el carácter limitativo del gasto presupuestado y efectuar las convocatorias
públicas, asegurando la publicidad y concurrencia de los interesados y la
celebración de pruebas selectivas teórico-prácticas que aseguren los principios
de mérito y capacidad en los candidatos seleccionados y la transparencia en el
procedimiento seguido, de acuerdo con las limitaciones legalmente establecidas.
n) Hacer el seguimiento mensual de los objetivos del PAAPE, elaborar de
forma veraz y fidedigna los indicadores mensuales de ejecución de objetivos y
facilitarlos a la Consejería de adscripción o a la competente en la materia.
o) Cumplir diligentemente y en el menor plazo posible, las peticiones de
información y/o documentación que se reciban de la Consejería de adscripción o
de la Consejería competente en materia de hacienda o función pública.
p) Actuar con total transparencia en sus relaciones con todos y con
la Consejería de adscripción, facilitando sin reservas la totalidad de la
documentación, información, datos, estadísticas, cuentas y cuantos datos y
documentos le sean requeridos.
q) Publicar en la sede electrónica de ESAMUR, además de los Contratos
Programa, convocatorias de selección de personal de cualquier categoría y
modalidad, así como las adjudicaciones de contratos, memorias y cuentas
anuales y todas las actuaciones realizadas por ESAMUR en el marco de su
contrato programa.
r) Si durante la ejecución de alguna línea de actuación se produjese un
aumento sobrevenido del coste o una minoración o paralización de los ingresos
con los que se financia la misma, ésta deberá adaptarse en la forma en la que
proceda y sea menos gravosa o perjudicial para la finalidad de la línea a fin de
restaurar el equilibrio económico, llegando incluso a su suspensión hasta que se
restaure dicho equilibrio. Los objetivos e indicadores deberán adecuarse a las
nuevas circunstancias. De las circunstancias anteriores deberá informarse en el
plazo de 48 horas a la Consejería de adscripción y a la Comisión de Coordinación
para el Control del sector Público. En el plazo de siete días naturales siguientes
a dicha comunicación, deberá adaptarse el contrato programa, mediante una
Addenda de Modificación que será suscrita por las mismas partes que el contrato
programa.
s) Rendir a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca informe del
seguimiento de los objetivos fijados en el presente Contrato-Programa, conforme
a lo dispuesto en la cláusula séptima.
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Cuarta.- Derechos de ESAMUR
ESAMUR ostenta frente a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente los siguientes derechos, en orden a facilitar la ejecución
de sus fines:
a) Ser informado y conocer las directrices fijadas por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, con antelación suficiente para
llevarlas cabo o incluirlas en el contrato programa correspondiente.
b) Ser asistido, informado y asesorado por los servicios técnicos, jurídicos,
económicos e informáticos de la Consejería en todos los proyectos en los que
ESAMUR solicite su asistencia.
c) Tener acceso a los sistemas informáticos de soporte corporativo de la
Consejería, al correo corporativo y a los sistemas y planes de formación de los
empleados de la Consejería.
Quinta.- Áreas operativas y líneas de actuación de ESAMUR.
La Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR) desarrolla sus funciones
a través de las siguientes Áreas Operativas:
Área Técnica
Compete al Área Técnica la gestión de la explotación, conservación y
mantenimiento de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración
atribuidas a la Entidad; así como definir y proponer las actuaciones que se
estimen necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones públicas
de depuración.
Se selecciona como línea de Actuación del Área Técnica, objeto de especial
seguimiento a los efectos de este Contrato Programa, la explotación y control de
calidad de las aguas en las instalaciones a cargo de la Entidad en cada ejercicio,
asignándole tres objetivos indicativos de la eficacia de la tarea:
1. Minimizar el coste directo de explotación maximizando el rendimiento de
depuración.
2. Alcanzar el mayor grado posible de eficiencia energética en el conjunto de
explotaciones.
3. Conseguir los mayores volúmenes posibles de regeneración y reutilización
del agua tratada.
Los objetivos 1 y 2 (y su cumplimiento) están íntimamente ligados a las
actuaciones que en materia de control de vertido al alcantarillado realicen por su
parte los municipios, ya que son suyas las competencias que sobre esta materia
recoge la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y con relación al servicio de alcantarillado las establecidas en el artículo 4.2
de la Ley 3/2000, así como la vigilancia en el cumplimiento de los límites de
parámetros de vertido fijados en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, en su
defecto, los establecidos por el Decreto 16/99, de 22 de abril, sobre Vertidos de
Aguas Residuales Industriales al alcantarillado.
Área Económica
Corresponde al Área Económico-Administrativa la recaudación del Canon de
Saneamiento, la gestión presupuestaria de la entidad; la gestión del personal y
en general el control económico y administrativo de la Entidad.
No cabe duda de que entre las múltiples tareas del Área EconómicoAdministrativa, las de mayor importancia son las que corresponden a la eficacia
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en la recaudación del Canon de Saneamiento de los diferentes sectores a los que
es de aplicación.
El Canon de Saneamiento es el único recurso económico previsto para
asegurar la financiación de los costes de Explotación, Mantenimiento y Control de
las Infraestructuras Públicas de Saneamiento y Depuración a cargo de ESAMUR
y tiene a su vez carácter de recurso finalista por lo que debe ser destinado de
forma exclusiva a financiar dichos costes.
Esta igualdad forzosa entre recaudación del Canon de Saneamiento y coste
de funcionamiento y de obras, de las Infraestructuras de Depuración, obliga, para
no incurrir en desequilibrios económicos de la Entidad, a ajustar periódicamente
la Tarifa del Canon de Saneamiento según los costes asumidos en cada etapa
presupuestaria.
Se establece en este sentido como Línea de Actuación a las que se le asignan
objetivos en el marco de este Contrato Programa la Recaudación del Canon de
Saneamiento, con los objetivos que se refieren a los diferentes sectores sujetos
al Canon de Saneamiento:
1. Recaudación del Canon de Saneamiento procedente de consumos
domésticos a través de las Empresas Suministradoras de agua potable.
2. Recaudación del Canon de Saneamiento procedente de consumos No
domésticos.
3. Inspección de la recaudación del canon de saneamiento a través de un
plan anual.
Por otra parte, la modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e
Implantación del Canon de Saneamiento, introdujo en su regulación competencias
en materia de abastecimiento de agua y cumplimiento de medidas de ahorro y
conservación en el consumo de agua.
Así pues, se establece como línea de actuación la Evaluación del grado de
cumplimiento de medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua
con 2 objetivos:
1. Determinar el grado de cumplimiento de medidas de ahorro de agua en
cada uno de los municipios de la Región solicitando a los Ayuntamientos las
medidas puestas en marcha en cumplimiento de la Ley 6/2006, para su estudio y
propuesta de actuaciones para 2022.
2. Determinar el grado de cumplimiento de las industrias con consumos
de agua superiores a 2.520 m3 y la presentación semestral de los resultados
de estos planes de ahorro por medio de la aplicación informática Sistema de
Vigilancia e Información de la Gestión Integral del Agua (VIGIA).
Área Jurídica
Compete al Área Jurídica la tramitación de los expedientes administrativos
no atribuidos al Área Técnica y Económico-Administrativa, la elaboración de las
propuestas de resolución de los recursos contra los actos administrativos dictados
por el Presidente y el Gerente de la Entidad y, en general, la asistencia jurídica
en todos los asuntos relacionados con el funcionamiento de la Entidad incluyendo
su representación y defensa ante la Administración de Justicia u otros órganos
públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa regional vigente.
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La actuación del Área Jurídica de ESAMUR es, por la diversidad de la
naturaleza jurídica de los asuntos en los que participa, especialmente variada.
Para concretar la eficacia en el desarrollo de sus funciones se propone el
seguimiento de su principal Línea de Actuación que corresponde a la tramitación
e informe de diversos expedientes administrativos en los que interviene:
contratación administrativa, seguimiento y redacción de convenios, etc.
Para evaluar esta línea de actuación se propone el cumplimiento y
cuantificación de un objetivo genérico de reducción del tiempo de tramitación de
expedientes de forma global y paralelamente se le encomienda como objetivo
interno la vigilancia en la aplicación y modificación de procedimientos en toda la
gestión de ESAMUR para reducir el consumo de papel como soporte documental
sustituyéndolo por medios informáticos eficaces.
Se plantearían por consiguiente los siguientes objetivos a este Área Jurídica:
1. Reducción de los tiempos internos de tramitación.
2. Implantación del expediente electrónico.
3. Mejora de la tramitación telemática.
Los Anexos I y II recogen respectivamente el Plan Anual de Actuación y
Planificación Estratégica y la Memoria Económica que cuantifican los aspectos
recogidos en este apartado.
Sexta.- Financiación
A través de la recaudación del canon de saneamiento como ingreso propio de
ESAMUR.
Para el adecuado equilibrio económico financiero de la Entidad de
saneamiento, la misma podrá destinar los fondos recibidos en la gestión
recaudatoria del canon de saneamiento a la satisfacción de los gastos realizados
en el ejercicio para la conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de
instalaciones públicas de saneamiento y depuración.
Para el ejercicio 2021 el coste del desarrollo de las actuaciones propuestas
para la evaluación de línea de actuación evaluación del grado de cumplimiento
de medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua con 2 objetivos, en
caso de producirse, podría ser financiado con los ingresos de ESAMUR detallados
en el proyecto de presupuestos en los epígrafes 2 y 3 de la división del ingreso
detallado en la Memoria Presupuestaria:
2.- Intereses generados en el ejercicio: Ingresos generados por la imposición
de los recursos generados por el Canon de Saneamiento en cuentas bancarias de
ahorro.
3.- Ingresos por venta de Energía: Ingresos generados por la venta de
Energía Eléctrica de la producción generada en la planta de Molina Norte.
Séptima.- Publicación del Contrato Programa, seguimiento y control
del cumplimiento de objetivos
Una vez suscrito por las partes, el presente Contrato-Programa será objeto
de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, así como en el Portal
de la Transparencia creado por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de mayo
de 2014.
El seguimiento del Contrato-Programa se realizará por el Gerente de ESAMUR
que informará al Consejo de Administración de ESAMUR en las reuniones que se
celebren durante el tiempo de vigencia de este.
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ESAMUR elaborará un informe de seguimiento del presente ContratoPrograma, en el que se determinarán los indicadores de ejecución y se analizarán
las causas y circunstancias más relevantes del resultado.
Este informe se remitirá a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente en el siguiente calendario:
- Informe cumplimiento 1.º semestre: 20 de septiembre de 2021.
- Informe cumplimiento 2.º semestre: 20 de febrero de 2022.
Los informes se publicarán en el Portal de la Transparencia.
Una copia del informe final anual formará parte de las Cuentas Anuales de
ESAMUR, junto con copia del Contrato Programa y sus posibles modificaciones,
según lo establecido en el artículo 18.2 m) del Decreto 299/2017, de 20
de diciembre, por el que se crea y regula el funcionamiento de la Central de
Información de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Octava.- Modificación del Contrato Programa
Si durante la ejecución del Contrato Programa se produjeran circunstancias,
de las señaladas en la letra r) de la Cláusula Tercera, que obligaran a modificar el
mismo a propuesta de ESAMUR, será necesario Informe Jurídico de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
En el caso de modificaciones impuestas por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, tales modificaciones y addendas
estarán exentas del preceptivo Informe Jurídico que se requiere para la firma del
Contrato Programa.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto ambas partes firman el presente
Contrato Programa para 2021, en la fecha de la firma electrónica recogida al
margen.
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Anexo I
Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica (PAAPE)
A través del siguiente Plan se concretan las líneas de actuación a las
diferentes Áreas en el marco del presente Contrato-Programa, se cuantifican
objetivos y definen los indicadores de cumplimiento.
A01 ÁREA TÉCNICA
LA1 Explotación y control de calidad de las aguas en las instalaciones a cargo
de la Entidad en el ejercicio.
1.- Objetivo A01–LA1 OB1: Minimizar el coste directo de explotación
maximizando el rendimiento de depuración.
No superar, en el ejercicio, y para el número de instalaciones conveniadas,
el importe de coste directo de explotación asignado, cumpliendo el índice medio
de coste unitario establecido por unidad de volumen de agua tratada y el índice
global de rendimiento en la reducción de la contaminación, expresada en DBO5,
como porcentaje de la carga de entrada recibida sobre la carga de salida en el
conjunto de instalaciones.
Parámetros:
T: Los 12 meses del ejercicio natural.
V: Volumen total de agua tratada
E: Importe global del Coste Directo de Explotación
Objetivo A01–LA1 OB 1
Volumen total de agua tratada (hm3/año) (V)
Coste Directo de Explotación (Mill. de €) (E)

2021
120
40.000

Indicador de Coste (€/m3 de agua tratada)

<0.37

Indicador de calidad Rdto. de depuración

>96%

2.- Objetivo A01–LA1 OB2: Eficiencia energética.
No superar en el ejercicio los consumos procedentes de compra de energía
eléctrica fijados para el conjunto de instalaciones de depuración, cumpliendo el
ratio eléctrico medio, y manteniendo los índices de calidad de las aguas.
Parámetros:
T: Los 12 meses del ejercicio natural.
V: Consumo global de las instalaciones conveniadas.
E: Valoración del consumo a precios de tarifa media.
Objetivo A01–LA1 OB 2

2021

Consumo global (V) (Gw-h)

60

Precio medio kw-h (€/ kw-h)

0.12

Valor global del consumo eléctrico (Mill. de €) (E) (0.14 €/kw-h)

6.400

Indicador (kw-h/m3 de agua tratada)

<0.47

Indicador de calidad Rdto de depuración

>96%

3.- Objetivo A01–LA1 OB3: Regeneración y reutilización del agua
tratada.
Alcanzar el mayor grado posible de regeneración y reutilización del agua
tratada. Se expresará como porcentaje entre el volumen total tratado y el
volumen de agua regenerada, puesta en condiciones de reutilización.

NPE: A-040621-3968

Página 16451

Número 127

Viernes, 4 de junio de 2021

Parámetros:
T: Los 12 meses del ejercicio natural
V: Volumen anual de agua tratada.
E: Volumen anual de agua regenerada.
Objetivo A01–LA1 OB 3
Volumen de agua residual tratada (hm3/año) (V)
Volumen de agua regenerada (hm3/año) (E)
Indicador:% de AR/ATT

2021
120
60
51%

A02 ÁREA ECONÓMICA
LA1 Recaudación del Canon de Saneamiento.
1.- Objetivo A02–LA1 OB1: Recaudación CS Domestico ES.
Alcanzar los importes para la recaudación del CS doméstico establecidos en
presupuestos y en relación a la base imponible del impuesto y la tarifa vigente.
Objetivo A02–LA1 OB 1

2021

Recaudación estimada (V) (mill.€)

47.000

B.I Abonados (núm.)

812.000

B.I. Volumen consumo (Hm3/año)

70

Indicador: Importe anual/abonado (€/ab/año)

65

2.- Objetivo A02–LA1 OB2: Recaudación CS No Doméstico.
Alcanzar los importes para la recaudación del CS No doméstico, gestionado
por Entidad Suministradora, establecidos en los presupuestos y con relación a la
base imponible del impuesto y la tarifa vigente.
Objetivo A02–LA1 OB 2

2021

Recaudación estimada (V) (mill.€)

5.400

B.I Abonados (núm.)

2.000

B.I. Volumen consumo (Hm3/año)

13,00

Indicador Coste medio al abonado (€/m3)

0.44

3.- Objetivo A02–LA1 OB3: Inspección de la Recaudación del canon
de saneamiento.
Inspeccionar los importes de la recaudación del CS No doméstico, gestionado
por Entidad Suministradora, establecidos en los presupuestos y con relación a la
base imponible del impuesto y la tarifa vigente.
Objetivo A02–LA1 OB 3
Recaudación estimada (V) (mil.€)
Comprobaciones de sujetos pasivos

2021
50.000
10

LA2 Evaluación del cumplimiento de medidas de ahorro y conservación en el
consumo de agua
1.- Objetivo A02–LA2 OB1: Determinar el grado de cumplimiento de cada
uno de ellos y las medidas implantadas en los municipios en el marco de la Ley
6/2006
Estudiar mediante recopilación de información de los Ayuntamientos de la
Región el grado de cumplimiento de cada uno de ellos y las medidas implantadas
en los municipios en el marco de la Ley 6/2006, para su estudio y propuesta de
actuaciones para 2022.
Para la consecución de este objetivo se inciarán 45 expedientes, uno por
cada municipio, recopilatorios de la información disponible en relación con
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la implantación de medidas en materia de ahorro de agua con una duración
estimada de 90 días.
Objetivo A02–LA2 OB 1

2021

Número de expedientes

45

Indicador (días de duración media global/ expediente)

90

2.- Objetivo A02–LA2 OB2: Grado de cumplimiento de las industrias de su
obligación de presentar las declaraciones del sistema VIGIA mediante la aplicación
informática de las medidas de Ahorro de consumo de agua en industrias
Evaluar el grado de cumplimiento de las industrias obligadas Determinar
el grado de cumplimiento de las industrias con consumos de agua superiores
a 2.520 m3 y la presentación semestral de los resultados de estos planes de
ahorro por medio de la aplicación informática Sistema de Vigilancia e Información
de la Gestión Integral del Agua (VIGIA), que además de impulsar la eficiencia
hídrica en el sector industrial permite identificar dentro del ámbito autonómico
los volúmenes de agua ahorrados por el mismo, mediante la implantación de los
planes de ahorro de agua.
Objetivo A02–LA1 OB 3

2021

Muestra de Industrias obligadas

250

Cumplimiento estimado

250

A03 ÁREA JURÍDICA
LA1 Tramitación administrativa de expedientes diversos.
1.- Objetivo A03–LA1 OB1: Reducción de tiempos de tramitación
Informar expresamente de los tiempos internos de tramitación de
expedientes de gasto, consiguiendo reducir los tiempos muertos entre sus
diferentes fases. Se medirá por un indicador medio anual referido al nº de
expedientes de gasto y la duración entre inicio y resolución de cada uno de ellos.
Objetivo A03–LA1 OB 1
Número de expedientes tramitados
Indicador (días de duración media global/ expediente)

2021
1.300
20

2.- Objetivo A03–LA1 OB2: Implantación del expediente electrónico
Se considera como un objetivo interno, indicador de eficacia y de clara
repercusión ambiental, la reducción del uso de papel utilizado en las impresoras
de los equipos ofimáticos utilizados por la Entidad.
El objetivo se medirá por el nº de hojas de folios DIN A-4 adquiridos en cada
ejercicio, informando de su destino.
Objetivo A03–LA1 OB 2

2021

Importe destinado a compra de papel blanco (€/año)

400

Coste medio por hoja (€)

0.01

Indicador: Nº estimado de hojas A-4 (nº de folios/año)

20.000

3.- Objetivo A03–LA1 OB3: Mejoras telemáticas
Se considera como un objetivo externo, indicador de proximidad y facilidad
de acceso, el incremento de las actuaciones realizadas de manera telemática por
el contribuyente.
Se medirá por un indicador referido a la ratio de declaraciones tributarias
presentadas de manera telemática en relación con el total de declaraciones
recibidas por la Entidad.
Objetivo A03–LA1 OB 3
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Anexo II
Memoria económica del Contrato Programa
La Ley 3/2000, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento,
creó el Canon de Saneamiento con naturaleza de ingreso de derecho público de
la Hacienda Pública Regional como impuesto propio de la Comunidad Autónoma.
La misma norma creó la empresa pública, Entidad Regional de Saneamiento
y Depuración de la Región de Murcia, (ESAMUR) como órgano encargado
de la recaudación del canon y de llevar a cabo las funciones inherentes a su
administración y a la financiación de los gastos de las infraestructuras públicas de
Saneamiento y Depuración a su cargo.
Con posterioridad, la Ley 3/2002, de 20 de Mayo, de Tarifa del Canon de
Saneamiento estableció el valor numérico de la Tarifa del nuevo impuesto y fijó la
fecha de inicio para su exacción en el 1 de Julio de 2002.
La Entidad de Saneamiento se constituyó el 25 de Junio de 2002 e inició el
ejercicio de sus atribuciones según lo previsto por el Decreto 90/2002 de 24 de
Mayo, por el que se aprobaron sus Estatutos y por el Decreto 102/2002, de 14
de Junio, que aprobó el Reglamento Económico Financiero y Tributario del Canon
de Saneamiento (modificado posteriormente por el Decreto 316/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del canon de saneamiento de la
Región de Murcia).
El Canon de Saneamiento es el único recurso económico previsto para
asegurar la financiación de los costes de Explotación, Mantenimiento y Control de
las Infraestructuras Públicas de Saneamiento y Depuración a cargo de ESAMUR
y tiene a su vez carácter de recurso finalista por lo que debe ser destinado de
forma exclusiva a financiar dichos costes con el objetivo a su vez de igualdad
forzosa entre recaudación del Canon de Saneamiento y Costes de funcionamiento
de las Infraestructuras de Depuración.
Se expone a continuación un cuadro resumen que expresa las previsiones
presupuestarias conjuntas de la Entidad de Saneamiento y su relación con los
objetivos y líneas de actuación recogidas en este Contrato Programa.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

Ingresos Canon Ent. Suministradora
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

2021

51.938.163
534.400
52.472.563
-

Gastos de Explotación
Otros Costes

1.723.098

Inmovilizado

7.339.957

TOTAL GASTOS
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
3969

Resolución de la Dirección General de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 124/2021, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Ante la Sala 1.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, doña Emilia Montagud Penadés, ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo nº 124/2021, contra la Orden de 22 de febrero de
2021, dictada por la Consejería de Salud, resolutoria del recurso de alzada
8/2020 interpuesto contra la Resolución de 21 de julio de 2020 de la Dirección
General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano por la
que se aprobaron las valoraciones definitivas, dando plazo para la presentación
de documentación original, conforme lo previsto en las Bases sexta y séptima
de la convocatoria del concurso de méritos para la adjudicación de oficinas de
farmacia en la Región de Murcia de 25 de marzo de 2019 (BORM n.º 71 de 27 de
marzo de 2019).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, esta Dirección
General y en cumplimiento de oficio del citado órgano jurisdiccional,

Resuelve:
Emplazar a los interesados en el procedimiento para que puedan comparecer
y personarse ante dicha Sala, en legal forma, en el plazo de nueve días contados
desde el siguiente al de la publicación oficial de esta Resolución.
Murcia, 12 de mayo de 2021.—El Director General de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, Jesús Cañavate Gea.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
3970

Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.

La Jefa 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

ÁGUILAS

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 2021
URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES

05/06/2021 01/12/2021

BENIEL

TASA DE MERCADO SEMANAL

JUNIO 2021

05/06/2021 05/08/2021

LA UNIÓN

GUARDERÍA

JUNIO 2021

05/06/2021 05/07/2021

MAZARRÓN

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 2021
URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES

05/06/2021 20/10/2021

SANTOMERA

TASA DE MERCADO SEMANAL

05/06/2021 05/08/2021

MAYO 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.
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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
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, que podrán ser consultados en dicha
página web
Municipio

Domicilio

Abanilla

Calle Francisco Salzillo, 17 (30640)

Abarán

Calle Compositor David Templado, 54 (30550)

Águilas

Calle Floridablanca, 9 (30880)

Beniel

Calle Arturo Pérez Reverte, 9 (30130)

Blanca

Plaza del Ayuntamiento, 2 Bajo (30540)

Bullas

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

Calasparra

Avenida Primero de Mayo, 30 bajo (30420)

Caravaca

Avenida Carretera de Granada, 13 bajo (30400)

Cartagena

Calle Campos, 4 Ed. Foro (30201)

Cehegin

C/López Chicherri, 8 (30430)

Cieza

Calle Pérez Cervera, 76 (30530)

Fuente Álamo

Calle Maestros Alfareros, 2 (30320)

Jumilla

Calle Antonio Machado, 2 (30520)

La Unión

Calle Siete de Marzo, 78 (30360)

Librilla

Calle Francisco Melendreras s/n (30892)

Lorca

Calle Abad de los Arcos, 1 (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 2ª planta (30440)

Mula

Calle Camilo José Cela, 3 bajo 1 (30170)

Murcia

Paseo Teniente Flomesta, 3 (30001)

Puerto Lumbreras

Plaza Maestro Fulgencio Romera, 1 Bajo (30890)

San Pedro del Pinatar

Plaza Luis Molina, 1 (30740)

Santomera

Calle Cuatro Esquinas, 58 - Casagrande (30140)

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
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.
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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, 26 de mayo de 2021.—La Jefa de Servicio de Gestión y Recaudación
en Periodo Voluntario, Helia Alcaraz Bonillo.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
3971

Anuncio de información pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de instalación eléctrica de alta tensión de
producción denominada “Planta solar fotovoltaica Zopos III de
3,48 MWp y línea aéreo-subterránea de evacuación de 20 KV”,
así como relación de bienes y derechos afectados, a efectos del
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la “Línea
aéreo-subterránea de evacuación de 20 KV” en los términos
municipales de Fuente Álamo y Murcia; a instancia de Almendro
Solarbay S.L. Expte. 4E19ATE13355.

A los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, modificado por el Real Decreto-ley 15/2018, de
5 de octubre, y en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, modificado por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio,
por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para
la reactivación económica, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la
Orden de 25-04-2001, de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por
la que se establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica de tensión superior a 1 KV, se somete a Información Pública la siguiente
solicitud, cuyas características principales son las que se señalan a continuación:
a) Peticionario: Almendro Solarbay, S.L., C.I.F./N.I.F.: B90410010, y con
domicilio en calle Aviación, 14-Bajo M-1 – 41007 Sevilla.
b) Objeto: Solicitud de la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación solar fotovoltaica y reconocimiento, en
concreto, de la utilidad pública de la línea aéreo-subterránea de 20 kV de evacuación.
c) Denominación: Proyecto de planta solar fotovoltaica Zopos III de 3,48
MWp y línea aéreo-subterránea de evacuación de 20 KV”.
d) Situación: Inmediaciones de El Escobar y Corvera.
e) Término/s Municipal/es: Fuente Álamo y Murcia.
f) Finalidad de la instalación: Producción, transformación y evacuación de
energía eléctrica a las redes de distribución.
g) Calificación de la instalación: Producción de energía eléctrica.
h) Características técnicas:
Generación de energía eléctrica
Tipo: Instalación eléctrica de baja tensión de planta solar fotovoltaica en
suelo con estructura fija.
Número de generadores y potencia unitaria: 8.008 módulos de 435 Wp.
Potencia pico total instalada: 3,483 MWp.
NPE: A-040621-3971
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Inversores: 1 inversor de 3.000 kW de potencia nominal (3,0 MW).
Tensión nominal en corriente alterna: 600 Vca
Centros de transformación
Tipo: Intemperie sobre estructura tipo skid.
Relación de transformación: 600 V / 20.000 V.
Número de centros de transformación: 1.
N.º de transformadores por centro de transformación y potencia unitaria: 1
de 3.500 KVA.
Potencia total: 3.500 KVA.
Número de celdas por centro de transformación: 2 (1 celda de línea y 1 celda
de protección con interruptor automático).
Centro de entrega de energía, protección y medida
Tipo: Interior prefabricado.
Número de celdas: 4 (1 celda de línea, 1 celda de alimentación de equipos
auxiliares, 1 celda de protección con interruptor automático y 1 celda de medida).
Línea eléctrica interior
Tipo: Subterránea.
Tensión: 20 KV.
Número de líneas: Una.
Origen: Celda de línea del centro de transformación en proyecto.
Final: Celda de línea del centro de entrega de energía y medida en proyecto.
Longitud: 12 metros.
Conductores: tipo HEPRZ1 de 3 x (1x240) mm².
Línea eléctrica de evacuación
Tipo: Aéreo/Subterránea.
N.º circuitos: Uno.
Tensión de suministro: 20 KV.
Origen: Celda de línea del centro de entrega de energía, protección y medida
en proyecto.
Final: Celda de línea del centro de seccionamiento de cesión, objeto de
proyecto aparte.
Longitud: 3.510 metros en aéreo y 395 metros en subterráneo.
Conductores: tipo LA-56 en aéreo y tipo HEPRZ1 de 3 x (1x240 mm²) Al en
subterráneo.
Aisladores: Composite tipo U70YB20
Apoyos: Metálicos de celosía
i) Presupuesto de la instalación: 1.568.756,69 € + 61.136,05 €.
j) Ingeniero redactor del proyecto: D. Pedro Jesús Lahoz López y D. Julián
García Sánchez.
k) Expediente n.º: 4E19ATE13355.
l) La declaración de utilidad pública llevará implícita, la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
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m) Alcance de la servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía
eléctrica:
- Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la
construcción del presente proyecto, se encuentran reflejadas en los artículos
158 y 159, para líneas aéreas y líneas subterráneas respectivamente, del R.D.
1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, de las que cabe resaltar:
- El vuelo sobre el predio sirviente: Esta afección comprende una franja
de terreno definida por la proyección sobre el suelo de los conductores
extremos, considerados estos y sus cadenas de aisladores en las condiciones
más desfavorables, centrada sobre el eje de la línea y en una longitud que se
indica, para cada propietario, en la Relación de Bienes y Derechos afectados, sin
contemplar la distancia adicional, reglamentaria.
- El establecimiento de apoyos fijos para la sustentación de los conductores
de energía eléctrica e instalación de su puesta a tierra: Esta afección se concreta
en la expropiación de una superficie de terreno para la cimentación de los citados
apoyos, que se indica, para cada propietario, en la Relación de Bienes y Derechos
afectados.
- La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con
las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable.
- El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia,
conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
- La ocupación temporal de terrenos a los fines indicados en el apartado
anterior y que así mismo se indica, para cada propietario, en la Relación de
Bienes y Derechos afectados.
n) Limitaciones a la constitución de la servidumbre de paso de energía
eléctrica:
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción
del presente proyecto y sus relaciones civiles, se encuentran establecidas en los
artículos 161 y 162 del R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
La documentación de este expediente se puede descargar en formato digital
en el Portal de Transparencia en la siguiente dirección de Internet: https://
transparencia.carm.es/anuncios-informacion-publica.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los
propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto,
cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en las oficinas de esta Dirección General, sita en C/ Nuevas
Tecnologías, n.º 1, en horas de despacho al público, y presentar dirigidas a dicho
centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta dias a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.R.M.
En Murcia, a 26 de abril de 2021.—El Director General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, Horacio Sánchez Navarro.

NPE: A-040621-3971

Página 16461

Número 127

Viernes, 4 de junio de 2021

Página 16462

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR:
PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN DE 20 KV DE LA PSFV ZOPOS III
Región de Murcia
Términos municipales: FUENTE ALAMO.Y MURCIA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: ml: metros lineales; m²: metro cuadrado; SP: servidumbre permanente; Ap: Apoyo; SE: servidumbre a expropiar; OT: ocupación temporal
TITULAR

FINCA
Nº

AFECCION
VUELO
(m.l.)

DATOS CATASTRALES

SP (m2)

APOYO
Nº

TIPO

SE (m2)

OT(m2)

POL

PAR

NATURALEZA

Pastos

TÉRMINO
MUNICIPAL

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO

1

HEREDEROS DE JOSE VALVERDE
CANOVAS

PD MONTEAGUDO CONSTITUCION 61
30160 MURCIA (MURCIA)

4 LAMT
397 LSMT

818

AP1

C‐3000‐12

10

852

16

97

2

HEREDEROS DE JOSE MARTINEZ
ANTOLINOS

PD CORVERA.ARCOS
30153 MURCIA

131

786

AP2

C‐1000‐12

5

312

16

96

3

MARIA CRISTINA DIAZ BELTRAN

CL SAN ROQUE 14 Pl:03
30201 CARTAGENA (MURCIA)

51

306

AP3

C‐1000‐12

5

152

16

286

4

ANTONIO PAGAN MORENO

177

1.062

AP4

C‐2000‐20

7

404

16

285

Labor o labradío regadío

FUENTE ÁLAMO

5

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO DE
MURCIA

64

384

‐‐

‐‐

‐‐

128

16

9000

Frutales, Pasto e Improductivo

FUENTE ÁLAMO

71

426

AP5

C‐2000‐20

7

192

16

271

Labor o Labradío secano

FUENTE ÁLAMO

243

1458

AP6
AP7

C‐2000‐14
C‐2000‐16

12

536

16

275

Labor o Labradío secano

FUENTE ÁLAMO

4

24

‐‐

‐‐

‐‐

8

16

258

Labor o Labradío secano

FUENTE ÁLAMO

51

306

‐‐

‐‐

‐‐

102

16

260

Labor o Labradío secano

FUENTE ÁLAMO

JUAN MIGUEL BUENDIA FERNANDEZ
JUANA GIMENEZ GIMENEZ

6

PILAR GIMENEZ GIMENEZ
FRANCISCO PEREZ ESPINOSA
JUAN MIGUEL BUENDIA FERNANDEZ
JUANA GIMENEZ GIMENEZ

7

PILAR GIMENEZ GIMENEZ
FRANCISCO PEREZ ESPINOSA
JUAN MIGUEL BUENDIA FERNANDEZ
JUANA GIMENEZ GIMENEZ

8

PILAR GIMENEZ GIMENEZ
FRANCISCO PEREZ ESPINOSA
JUAN MIGUEL BUENDIA FERNANDEZ

9

JUANA GIMENEZ GIMENEZ
PILAR GIMENEZ GIMENEZ
FRANCISCO PEREZ ESPINOSA
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CL RAFAEL ALBERTI 4 Es:1 Pl:00 Pt:0A.
30154 MURCIA
PZ CONSTITUCION 1 FUENTE‐ALAMO
30320 FUENTE ALAMO DE MURCIA
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12 Pl:02.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12 Pl:02.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12 Pl:02.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12 Pl:02.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

Almendro secano, Pastos, Olivos
secano y Pozos, Balsas, Charcas,
Sondeos
Olivos secano, Labor o Labradío
secano, Almendro secano e
Improductivo

FUENTE ÁLAMO
FUENTE ÁLAMO
FUENTE ÁLAMO
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FINCA
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

JUAN MIGUEL BUENDIA FERNANDEZ
JUANA GIMENEZ GIMENEZ

10

PILAR GIMENEZ GIMENEZ
FRANCISCO PEREZ ESPINOSA

11
12

CARMEN BERNAL SOTO
MARIA MARAVILLAS LOPEZ SOLANO
NICOLAS LOPEZ SOLANO

13

NICOLAS LOPEZ SOLANO
JAVIER LOPEZ MARTINEZ
JORGE LOPEZ MARTINEZ

14

MIRIAM LOPEZ MARTINEZ
MARIA PILAR MARTINEZ TORRES
JAVIER LOPEZ MARTINEZ
JORGE LOPEZ MARTINEZ

15

MIRIAM LOPEZ MARTINEZ
MARIA PILAR MARTINEZ TORRES

16

17

ENRIQUE NICOLAS TOMAS
JOSE JOAQUIN GARRE ESPINOSA
MARIA CARMEN GARRE ESPINOSA
JAVIER LOPEZ MARTINEZ
JORGE LOPEZ MARTINEZ

18

MIRIAM LOPEZ MARTINEZ
MARIA PILAR MARTINEZ TORRES

19
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AFECCION
DOMICILIO

CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CALVO SOTELO 12 Pl:02.
03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)
CL CARTAGENA 6 Es:1 Pl:00 Pt:0A.
30153 MURCIA (MURCIA)
CL JUAN CARLOS I 23 CORVERA.
30153 MURCIA (MURCIA)
CL ISABEL BELLVIS Es:1 Pl:03 Pt:F.
30153 CORVERA (MURCIA)
CL ISABEL BELLVIS Es:1 Pl:03 Pt:F.
30153 CORVERA (MURCIA)
CL GONZALEZ TABLAS 25 Es:1 Pl:03 Pt:01.
08034 BARCELONA
CL FRANCESC CARBONELL 14 Pl:01 Pt:2.
08034 BARCELONA
CL DALMASES 53 Pl:04.
08017 BARCELONA
CL BERTRAND I SERRA 17 Pl:BJ Pt:1.
08022 BARCELONA
CL GONZALEZ TABLAS 25 Es:1 Pl:03 Pt:01.
08034 BARCELONA
CL FRANCESC CARBONELL 14 Pl:01 Pt:2.
08034 BARCELONA
CL DALMASES 53 Pl:04.
08017 BARCELONA
CL BERTRAND I SERRA 17 Pl:BJ Pt:1.
08022 BARCELONA
CL MADRE DIOS 17 Pl:01 Pt:0A.
30004 MURCIA
CL PEDANEO ISIDRO ROCA 7 Es:1 Pl:03 Pt:03.
30012 MURCIA (SAN BENITO)
CL MADRE DIOS 17 Pl:01 Pt:0A.
30004 MURCIA
CL PEDANEO ISIDRO ROCA 7 Es:1 Pl:03 Pt:03.
C.P. 30012 MURCIA (SAN BENITO)
CL GONZALEZ TABLAS 25 Es:1 Pl:03 Pt:01.
08034 BARCELONA
CL FRANCESC CARBONELL 14 Pl:01 Pt:2. C.P.
08034 BARCELONA
CL DALMASES 53 Pl:04.08017 BARCELONA
CL BERTRAND I SERRA 17 Pl:BJ Pt:1.
08022 BARCELONA
AV PEREA 8. C.P.
30002 MURCIA

VUELO
(m.l.)

DATOS CATASTRALES
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TÉRMINO
MUNICIPAL

SP (m2)

APOYO
Nº

TIPO

SE (m2)

OT(m2)

POL

PAR

NATURALEZA

16

96

‐‐

‐‐

‐‐

32

16

256

Algarrobo secano, Pastos y
Agrios regadío

FUENTE ÁLAMO

128

768

AP8

C‐1000‐18

7

306

16

254

Almendro regadío

FUENTE ÁLAMO

67

402

‐‐

‐‐

‐‐

134

16

303

Pastos

FUENTE ÁLAMO

4

24

‐‐

‐‐

‐‐

8

65

206

Pastos

MURCIA

46

276

‐‐

‐‐

‐‐

92

65

125

Agrios regadío

MURCIA

15

90

AP9

C‐1000‐18

5

80

65

126

Agrios regadío

MURCIA

131

786

AP10

C‐1000‐14

6

312

65

155

Agrios regadío

MURCIA

158

948

‐‐

‐‐

‐‐

316

65

186

Agrios regadío e Improductivo

MURCIA

150

900

AP11

C‐1000‐14

6

300

65

130

Labor o labradío regadío

MURCIA

454

2724

AP12
AP13

C‐2000‐20
C‐2000‐18

14

1008

65

132

Agrios regadío

MURCIA
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FINCA
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

JOAQUIN GARNES LOPEZ

20

21

EMILIA LOPEZ BOLT
JESUS ANGEL GARNES LOPEZ
EMILIA LOPEZ BOLT
JAVIER LOPEZ MARTINEZ

22

JORGE LOPEZ MARTINEZ
MIRIAM LOPEZ MARTINEZ
MARIA PILAR MARTINEZ TORRES
JAVIER LOPEZ MARTINEZ

23

JORGE LOPEZ MARTINEZ
MIRIAM LOPEZ MARTINEZ
MARIA PILAR MARTINEZ TORRES

Viernes, 4 de junio de 2021

AFECCION
DOMICILIO

CR CORVERAEL ESCOBAR 85(M) CORVERA.
30153 MURCIA
CL OBISPO FRUTOS 2 Pl:02 Pt:0G.
30003 MURCIA
CL JIMENEZ DE LA ESPADA 31 Es:1 Pl:03 Pt:B.
30204 CARTAGENA (MURCIA)
CL OBISPO FRUTOS 2 Pl:02 Pt:0G.
30003 MURCIA
CL GONZALEZ TABLAS 25 Es:1 Pl:03 Pt:01.
08034 BARCELONA
CL FRANCESC CARBONELL 14 Pl:01 Pt:2.
08034 BARCELONA
CL DALMASES 53 Pl:04.
08017 BARCELONA
CL BERTRAND I SERRA 17 Pl:BJ Pt:1.
08022 BARCELONA
CL GONZALEZ TABLAS 25 Es:1 Pl:03 Pt:01.
08034 BARCELONA
CL FRANCESC CARBONELL 14 Pl:01 Pt:2.
08034 BARCELONA
CL DALMASES 53 Pl:04.
08017 BARCELONA
CL BERTRAND I SERRA 17 Pl:BJ Pt:1.
08022 BARCELONA

VUELO
(m.l.)

DATOS CATASTRALES
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TÉRMINO
MUNICIPAL

SP (m2)

APOYO
Nº

TIPO

SE (m2)

OT(m2)

POL

PAR

NATURALEZA

1

6

‐‐

‐‐

‐‐

6

65

216

Olivos secano, Almendro
secano, Algarrobo secano e
Improductivo

MURCIA

182

1092

AP14

C‐1000‐14

6

414

65

217

Labor o Labradío secano

MURCIA

125

750

AP15

C‐1000‐12

5

300

65

135

Labor o labradío regadío y Labor
o Labradío secano

MURCIA

194

1164

AP16

C‐1000‐18

7

438

65

140

Pastos, Labor o Labradío
secano, Labor o labradío
regadío e Improductivo

MURCIA

Labor o labradío regadío, Labor
o Labradío secano e
Improductivo
Labor o labradío regadío,
Almendro regadío, Frutales
regadío y Pastos

24

MERCEDES URREA BAÑO

CL CARMEN 7 Es:1 Pl:01 Pt:04.
30153 MURCIA

313

1878

AP17
AP18

C‐1000‐22
C‐1000‐20

14

726

65

142

25

MERCEDES URREA BAÑO

CL CARMEN 7 Es:1 Pl:01 Pt:04.
30153 MURCIA

167

1002

AP19

C‐1000‐18

7

384

162

49

26

MERCEDES URREA BAÑO

319 LAMT
11 LSMT

1936

AP20
AP21

C‐1000‐16
C‐3000‐18

18

770

162

144

Almendro regadío

MURCIA

27

MERCEDES URREA BAÑO

110

660

‐‐

‐‐

‐‐

220

162

9011

Hidrografía natural

MURCIA

9

54

‐‐

‐‐

‐‐

18

16

9021

18

108

‐‐

‐‐

‐‐

36

16

9013

4

24

‐‐

‐‐

‐‐

8

65

9021

4

24

‐‐

‐‐

‐‐

8

65

9019

5

30

‐‐

‐‐

‐‐

10

65

9039

7

42

‐‐

‐‐

‐‐

14

65

9047

4

24

‐‐

‐‐

‐‐

8

65

9010

14

84

‐‐

‐‐

‐‐

28

65

9001

29

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y
ALIMENTACION
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO DE
MURCIA

30

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

31

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

32

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

33

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

34

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

35

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

28

NPE: A-040621-3971

CL CARMEN 7 Es:1 Pl:01 Pt:04.
30153 MURCIA
CL CARMEN 7 Es:1 Pl:01 Pt:04.
30153 MURCIA
PS INFANTA ISABEL 1.
28014 MADRID
PZ CONSTITUCION 1 FUENTE‐ALAMO.
30320 FUENTE ALAMO DE MURCIA
PZ GLORIETA DE ESPAÑA 1.
30004 MURCIA
PZ GLORIETA DE ESPAÑA 1.
30004 MURCIA
PZ GLORIETA DE ESPAÑA 1.
30004 MURCIA
PZ GLORIETA DE ESPAÑA 1.
30004 MURCIA
PZ GLORIETA DE ESPAÑA 1.
30004 MURCIA
CL TENIENTE FLOMESTA 3.
30001 MURCIA

Vía de comunicación de
dominio público
Vía de comunicación de
dominio público
Vía de comunicación de
dominio público
Vía de comunicación de
dominio público
Vía de comunicación de
dominio público
Vía de comunicación de
dominio público
Vía de comunicación de
dominio público
Vía de comunicación de
dominio público (Ctra. RM‐601)

MURCIA
MURCIA

FUENTE ÁLAMO
FUENTE ÁLAMO
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

Número 127

FINCA
Nº

36

TITULAR

AFECCION

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO

AENA SDAD CONCESIONARIA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA

AV ESPAÑA 101.
30154 MURCIA

CDAD. AUTONOMA REGION DE MURCIA

CL TENIENTE FLOMESTA 3. 30001 MURCIA

NPE: A-040621-3971
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VUELO
(m.l.)

68

DATOS CATASTRALES

SP (m2)

APOYO
Nº

TIPO

SE (m2)

OT(m2)

POL

PAR

NATURALEZA

408

‐‐

‐‐

‐‐

136

162

9016

Hidrografía natural (Rambla de
Corvera)
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
3972

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Medio Ambiente, por la que se otorga Autorización
Ambiental Sectorial con actividad principal de formulación y
envasado de productos de limpieza doméstica, cuidado del calzado,
ambientadores e insecticidas, en Carretera de Madrid, km 387,
término municipal de Molina de Segura, expediente AAS20200004,
promovido por Francisco Aragón, S.L.U., con C.I.F B- 30032445.

Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, se hace pública la decisión de autorizar,
mediante Resolución de Autorización Ambiental Sectorial de 28 de mayo de
2021, el proyecto con actividad principal Formulación y Envasado de Productos
de Limpieza Doméstica, Cuidado del Calzado, Ambientadores e Insecticidas.,
en Carretera de Madrid km 387, TM de Molina de Segura, proyecto para el
que se formuló el Informe de Impacto Ambiental de 26 de febrero de 2021
(BORM n.º 53 de 05/03/2021), como ampliación de la instalación para la que
se formuló la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el BORM n.º 102,
de 06/05/2015.
El contenido completo de la Resolución de 28 de mayo de 2021 estará
disponible, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio, en la
página web de la CARM:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=171089&IDTIPO=60
Murcia, 31 de mayo de 2021.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.

NPE: A-040621-3972

www.borm.es

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

Número 127

Viernes, 4 de junio de 2021

II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Confederación Hidrográfica del Segura
3973

Solicitud modificación de características de aprovechamiento de
aguas subterráneas (Sección A, Tomo 10, Hoja 1869). Permuta
superficie de riego. T.M. Jumilla (Murcia). APM-66/2020.

Se tramita en este Organismo el expediente de referencia APM-66/2020 por el
que la Comunidad de Regantes “Pozo de la Aragona”, de Jumilla (Murcia), solicita
la modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas
inscrito en el Registro de Aguas (Sección A, Tomo 10, Hoja 1869) a su favor,
consistente en la permuta de la zona regable sin incremento de la superficie
regable total y sin modificar el resto de características. El aprovechamiento tiene
asignado un volumen máximo anual de 648.000 m³ para el riego de 328,79 ha,
en el T.M. de Jumilla (Murcia).
La permuta consiste en dar de baja una superficie de 4,5 ha en las parcelas
13 y 29, del polígono 213 para dar de alta una superficie de 4.5 ha en la parcela
13, del polígono 213 y en la parcela 49, del polígono 178, todas ellas del T. M. de
Jumilla (Murcia).
Al ser preceptivo en la tramitación del expediente realizar un periodo de
información pública, según lo establecido en el artículo 143 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se abre un plazo de un (1) mes, a
fin de que los interesados puedan comparecer y exponer las alegaciones que
consideren pertinentes.
Las características fundamentales del expediente iniciado se exponen a
continuación:
Titular: Comunidad de Regantes Pozo La Aragona
Acuífero: Cingla-Cuchillo
Clase y afección: Regadío
Paraje: “La Aragona”
Término municipal: Jumilla
Provincia: Murcia
Volumen máximo anual: 648.000 m³
Dotación: 1.971 m³/ud/año
Superficie de riego: 328,79 ha
Caudal máximo instantáneo: 50 l/s
Caudal medio equivalente: 20,548 l/s
Plazo concesional: 25 años
Características del sondeo:
Profundidad (m)

Diámetro (mm)

Coord. UTM

Caudal (l/s)

Potencia de la bomba (Kw)

50

59

(ETRS-89)
185

NPE: A-040621-3973
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Los escritos y documentos, citando la referencia, se podrán dirigir a las
Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Segura (Comisaría de Aguas), con
domicilio en Plaza de Fontes, número 1, 30001 Murcia.
Los documentos obrantes en el expediente se encuentran publicados en
la web oficial de este Organismo: https://www.chsegura.es/chs/servicios/
informacionpublica/general/
Cartagena, 5 de marzo de 2021.—El Comisario de Aguas, Francisco Javier
García Garay.

NPE: A-040621-3973
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia número Cuatro de Cartagena
3974

Juicio verbal 943/2018.

N.I.G.: 30016 42 1 2018 0005301
Juicio verbal 943/2018
Sobre otras materias
Demandante: Zurich Insurance PLC Sucursal en España
Procurador: Juan Esmeraldo Navarro López
Demandado: Carolina Dorado Rivera
En el presente procedimiento juicio verbal seguido a instancia de Zurich
Insurance PLC Sucursal en España frente a Carolina Dorado Rivera se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Cartagena, trece de junio de dos mil veinte. Vistos por
el Ilmo. Sr. don Raúl Sánchez Conesa, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia n° 4 de Cartagena y su partido judicial, los autos de Juicio
Verbal 943/18, seguidos a instancia de Zurich Insurance PLC Sucursal en España
contra Carolina Dorado Rivera, en rebeldía procesal; y versando la litis sobre
reclamación de cantidad en virtud de acción de repetición del artículo 10 del
TRLRCSCVM, ha sido dictada en nombre de S.M. el Rey, la presente Sentencia
sobre la base de los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.- Por el referido Procurador, en la representación que ostenta, se
presentó demanda de juicio verbal contra el demandado en reclamación de 2.875
euros como consecuencia de indemnización de los daños causados por el vehículo
conducido por la demandada, bajo la influencia de la ingesta de bebidas alcohólicas.
Fallo
Que, estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador
personado en autos, en la representación que ostenta, en consecuencia, debo
condenar y condeno a Carolina Dorado Rivera a pagar a la demandante la
cantidad de dos mil ochocientos setenta y cinco euros (2.875€) más intereses
legales desde interposición de la demanda.
Con expresa imposición de costas a la parte demandada. Inclúyase la
presente en el Libro de Sentencias.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es
firme, y contra ella no cabe recurso alguno.
Así por esta mi Sentencia, juzgando en esta instancia lo acuerdo, mando y
firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Carolina Dorado Rivera, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al
mismo.
Cartagena, 7 de mayo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
3975

Seguridad Social 734/2019.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 734/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Antonia Pastor Zapata contra la
empresa Cofrusa, Frutos del Mediterráneo, S. Coop. L, Proagritrans, S.L., Juan
Martínez Izquierdo, Limpiezas Encarnación, S.L., Ilunion Cee Limpieza y Medio
Ambiente, S.A., Umivale, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
n.º 151, Técnicas y Servicios Integrales Levante, S.L. “T.S.I. Levante, S.L.”,
Fremap Mutua Colaboradora de la Seguridad Social n.º 61, Fraternidad Muprespa
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 275, S.T.V. Gestión, S.L.,
Virginia Pastor Cruz, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Limpieza y Ayuda a Domicilio de Bullas S. Coop., sobre
seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Diligencia de ordenación
Letrado de la Administración de Justicia Señora doña María del Carmen Ortiz
Garrido
En Murcia, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.
Presentado escrito por el Letrado Sr. López Sabater en nombre de Fremap
incorpórese y, conforme interesa, se retrasa la hora del juicio pasando a quedar
señalado a las 11,00 horas con expresa advertencia a las partes de que no se
presentarán otras solicitudes de suspensión.
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 en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la
Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos
de conciliación y juicio señalados para el próximo día 16/06/2021, a la parte
demandada Cofrusa, Frutos del Mediterráneo S Coop. L, Proagritrans, S.L., Juan
Martínez Izquierdo, Virginia Pastor Cruz, Limpieza y Ayuda a Domicilio de Bullas
S. Coop., 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, 25 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Cehegín
3976

Acuerdos del Pleno de 26 de marzo de 2021 en relación con el
Plan General Municipal de Ordenación Urbana.

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cehegín, en la sesión celebrada
el 26 de marzo de 2.021, adoptó los siguientes acuerdos respecto al Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Cehegín:
Primero. Aprobar la corrección de los errores materiales en el documento
de “Normas Urbanísticas y Ordenanzas Reguladoras” indicados en los informes
de 18 de febrero de 2021 y de 22 de marzo de 2021 del Ingeniero de Caminos
Municipal, don Alfonso J. Peñalver García en el sentido indicado por los citados
informes que obran en el expediente.
Segundo.- Aprobar la subsanación de las deficiencias expuestas en el
antecedente undécimo de la Orden de 30 de diciembre de 2020, del Consejero de
Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en el sentido indicado por el informe de Oficina Técnica de fecha de 22 de marzo
de 2021 y en la documentación que se adjunta en el expediente, aprobando los
cambios que ello supone en la aprobación provisional del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana.
Tercero.- Aprobar el Documento Refundido del Proyecto de Plan General
Municipal de Ordenación de Cehegín, en el que se incluye la corrección de errores
señalada en el acuerdo primero que antecede y la subsanación de las deficiencias
expuestas en el antecedente undécimo de la Orden de 30 de diciembre de 2020,
del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, acordando su incorporación al mismo.
Cuarto.- Una vez aprobado por el Pleno el Documento Refundido remitirlo
a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, junto con el
expediente al efecto, para que resuelva sobre su aprobación definitiva o lo que
estimare procedente.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 135. 4. del Decreto Legislativo
1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia, se hacen públicos los acuerdos adoptados y se
abre únicamente respecto a la concreta subsanación o corrección indicada en el
punto “Segundo” un periodo de información pública por plazo de un mes, durante
el cual podrán presentarse alegaciones, advirtiendo que, de no formularse las
mismas, se entenderán aprobadas definitivamente las referidas correcciones o
subsanaciones, sin necesidad de un nuevo pronunciamiento por parte del Pleno.
Una vez publicado el presente edicto en el BORM, se podrá consultar la
documentación en la página Web del Ayuntamiento de Cehegín o bien en la
Oficina Técnica Municipal, ubicada en la Casa Consistorial, a cuyo efecto y en
cumplimiento del protocolo anti-Covid, deberá concertar cita previa.
Cehegín, 20 de mayo de 2021.—La Alcaldesa, Maravillas Alicia del Amor Galo.
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IV. Administración Local
Ceutí
3977

Aprobación inicial de la modificación de crédito n.º 12/2021.

En la Intervención de esta Entidad local y conforme a lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite su artículo 177.2 y el
artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el expediente
n.º 12/2021 de “Modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito
financiado con Remanente de Tesorería positivo de años anteriores, aprobada
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión celebrada el día 25
de mayo de 2021.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo
170.1 del mencionado R.D., y por los motivos taxativamente enumerados en el
apartado 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) El plazo de exposición y admisión de reclamaciones será de quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
b) Las reclamaciones habrán de presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama es el Ayuntamiento Pleno.
En Ceutí, 26 de mayo de 2021.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.
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IV. Administración Local
Ceutí
3978

Aprobación inicial del Presupuesto General, bases de ejecución y
plantilla de personal para el ejercicio económico 2021.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y
el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y habida cuenta
que la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2021, adoptó
el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para
el ejercicio 2021 y de la plantilla de personal, se anuncia que queda expuesto
al público por quince días hábiles desde su publicación en este diario oficial,
durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones
ante el Pleno. A los efectos de lo dispuesto en la legislación vigente, tendrán
la consideración de interesados los que contempla el artículo 170.1 del citado
Texto Refundido y podrán presentarse reclamaciones en los supuestos tasados
que establece el mismo artículo en su apartado segundo. El presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para
resolverlas.
En Ceutí, 26 de mayo de 2021.—El Alcalde Presidente, Juan Felipe Cano
Martínez.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
3979

Bases de la convocatoria de concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva. Presupuesto vigente.
Ejercicio 2021.

1.- Objeto, finalidad, partida presupuestaria y cuantía del crédito
adecuado y suficiente consignado en la misma: (Arts. 2, 5 y 11 Ordenanza
de Subvenciones)

Objeto

Finalidad

Partida

Cuantía

Servicios sociales y mujer

Actividades orientadas al mantenimiento de programas o proyectos en materia de mujer y de
Asociaciones de mujeres

234.480.01

11.000,00€

Servicios sociales y mujer

Actividades orientadas al mantenimiento de programas o proyectos en materia de mayores, y
de funcionamiento de Centros de 3.ª Edad

235.482.00

3.500,00€

Educación

Actividades dirigidas a la formación de los alumnos, sostenimiento y funcionamiento de las
AMPAS, y demás actividades dirigidas al sector educativo.

320.483.00

37.100,00€

Cultura

Actividades realizadas por Asociaciones Culturales y Peñas, relacionadas con las artes, las
ciencias y las letras y conocimiento etnográfico, actividades de animación socio cultural,
especialmente ocio y tiempo libre, fomento de la creatividad y participación vecinal,
espectáculos de música, formaciones corales, eventos culturales tradicionales y folclóricos.

334.484.01

30.000,00€

Juventud

Actividades realizadas por Asociaciones Juveniles, relacionadas con las artes, las ciencias y
las letras y conocimiento etnográfico, actividades de animación socio cultural, especialmente
ocio y tiempo libre, fomento de la creatividad y participación vecinal, espectáculos de música,
formaciones corales, eventos culturales tradicionales y folclóricos.

335.484.01

3.000,00€

Deporte

Gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la
promoción de Deportistas de Élite

341.485.01

6.000,00€

2.- Requisitos de los solicitantes. (Arts. 6 y 8 Ordenanza de
Subvenciones)
a) Cumplir los requisitos generales establecidos en el art. 6 de la Ordenanza
de Subvenciones.
b) Tener sede en el municipio de Fuente Álamo.
c) Que su ámbito de actuación comprenda el término municipal.
d) No incurrir en ninguno de los motivos de exclusión establecidos en el art.
8 de la Ordenanza de Subvenciones.
e) No haber recibido subvención del Ayuntamiento para la misma actividad y
período solicitados.
3.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes, y documentación
necesaria (Arts. 10, 17 y 19 Ordenanza de Subvenciones).
Según el Art 14.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común, la documentación se presentará mediante la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (https://ayto-fuentealamo.es/sede-electronica/) o por
nuestro Registro General cuando sea persona física, en el plazo de 20 días
hábiles contados desde la publicación en el BORM de la presente convocatoria,
acompañando la siguiente documentación:
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- Solicitud en modelo oficial que se acompaña como anexo a esta
convocatoria.
- Proyecto descriptivo y/o explicativo de las actividades a subvencionar, con
el contenido establecido en el Artículo 17 de la Ordenanza de Subvenciones.
4.- Tramitación (Arts. 14 a 22 Ordenanza de Subvenciones).
- Órgano instructor: Unidad de subvenciones del Ayuntamiento.
- Órgano proponente: Concejalía de Hacienda.
- Órgano resolutorio: Junta de Gobierno Local.
- Plazo máximo para resolver: seis meses contados a partir del día de la
conclusión del plazo de presentación. Transcurrido este plazo sin haber notificado
la resolución, se entenderá caducado el expediente.
- Prorrateo de la subvención: Cuando el importe de las subvenciones aprobadas
supere el crédito presupuestario disponible, en el acuerdo de concesión se
prorrateará dicho crédito de forma proporcional entre los beneficiarios de la misma.
- Límite máximo: la subvención en materia de fomento y empleo no podrá
superar el 50% de los ingresos tributarios a cargo del beneficiario con motivo
de su instalación en el municipio y realización de sus actividades, conforme a lo
dispuesto en el apartado 1 de esta convocatoria.
- Pago de la subvención: Se realizará con carácter general previa justificación
por el beneficiario de la actividad o proyecto subvencionado, pudiendo efectuarse
pagos anticipados y abonos a cuenta cuando las necesidades financieras del
beneficiario no le permitan realizar la actividad subvencionada, debiendo
solicitarlo al Ayuntamiento.
5.- Criterios objetivos de concesión (Art. 15 Ordenanza de
Subvenciones).
Según los diferentes objetivos, se utilizarán para valorar las solicitudes
admitidas todos o alguno de los siguientes criterios objetivos
En general:
- N.º de personas beneficiadas por la actividad
- Implantación del solicitante en el municipio (n.º de años).
- Antigüedad en la realización de la actividad a subvencionar.
- Valoración de la influencia social, cultural, educativa, deportiva, tradicional
y/o económica que se atribuya por el Ayuntamiento a la actividad a subvencionar.
6.- Justificación (Arts. 31 a 36 Ordenanza de Subvenciones).
El plazo para la realización de la actividad o aplicación de los Fondos
será de un año desde su recepción, y se concederá un plazo de TRES
MESES para la justificación de las actividades. La falta de presentación de la
correspondiente justificación en el plazo concedido originará para el perceptor
de los fondos la obligación de reintegro de las cantidades no justificadas, sin
necesidad de requerimiento expreso para ello. Tendrán la consideración de
gastos subvencionables los que cumplan los requisitos establecidos en el art.
32 de la “Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia” y la acreditación de la realización del
proyecto o actividad subvencionada se efectuará por los medios fijados en el
art. 33 del mismo texto normativo.
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Excepcionalmente, y debido a la situación de paralización general de
actividades producida en 2020 y 2021 por causa de los sucesivos estados
de alarma declarados para la lucha contra el COVID-19, las subvenciones
concedidas y abonadas en el ejercicio 2020 podrán realizarse y justificarse
hasta el día 30/11/2021, plazo a partir del cual podrá solicitarse la subvención
correspondiente al presente ejercicio.
En Fuente Álamo de Murcia a 19 de mayo de 2021.
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ANEXO I
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
Muy Noble y Muy Leal Villa

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

PRESUPUESTO VIGENTE. EJERCICIO 2021
SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
CIF/NIF/NIE

TELÉFONO

E-MAIL

REPRESENTANTE (EN SU CASO)
NOMBRE
APELLIDOS
SUBVENCIÓN SOLICITADA
OBJETO

DENOMINACIÓN

DOMICILIO

CIF/NIF/NIE

PARTIDA

IMPORTE

En relación con la convocatoria y bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva del presente ejercicio 2021, inserta en el BORM nº ______ de fecha ___________________, y actuando
en nombre propio o en la representación que se acredita, por el presente SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE
FUENTE ÁLAMO la concesión de la subvención indicada, aportando la siguiente documentación, en original o copia
compulsada:
□ D.N.I. del solicitante si es persona física, y CIF si es persona jurídica
□ Escritura de constitución e inscripción en el registro correspondiente si es persona jurídica. (Sólo se presentará
si es el primer año que se solicita o si se ha producido una modificación en los estatutos y en la directiva).
□ Documento acreditativo de las facultades de representación otorgadas, en su caso.
□ Certificado del nº de socios reales de la Asociación.
□ Cuenta corriente titularidad del solicitante para abono de la subvención, en caso de concederse.
□ Proyecto de actividades para las que se solicita la subvención, con el contenido expresado en el art. 17 de la
Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuente Álamo, e incluyendo solicitud de pago anticipado.
□ Solicitud de pago anticipado.
Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General reguladora de las subvenciones a conceder
por el Ayuntamiento de Fuente Álamo (Ordenanza de Subvenciones) publicada en el BORM nº 86, de 16 de abril de
2013, y en las bases reguladoras de la presente convocatoria, manifiesto lo siguiente:
1) Que el objeto de la subvención solicitada figura en la relación de actividades subvencionables recogidas en
el art. 5 de la Ordenanza de Subvenciones.
2) Que el beneficiario cumple los requisitos generales para ello recogidos en el art. 6 de la misma Ordenanza,
y los específicos del apartado 2 de la convocatoria y bases reguladoras indicadas.
3) Que no está incurso en ninguno de los motivos de exclusión relacionados en el Art. 8 de la Ordenanza, ni
tiene en su poder fondos municipales pendientes de justificar.
4) Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 9 de la Ordenanza referida,
caso de ser concedida la subvención.
5) Que como representante del beneficiario, declara responsablemente no encontrarse inhabilitado para
contratar con la administraciones públicas o para obtener subvención, estando facultado para actuar en
nombre del mismo.
6) Que declara responsablemente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como con el Ayuntamiento de Fuente Álamo, lo que acreditará de forma fehaciente caso de ser concedida la
subvención.
7) Que los gastos para cuya financiación se solicita la presente subvención, son subvencionables conforme a lo
dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza referida.
8) Que justificará los gastos subvencionados en el plazo establecido en la convocatoria, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 33 de la Ordenanza indicada, obligándose al reintegro de las cantidades no justificadas
en plazo y forma, sin necesidad de previo requerimiento para ello, sometiéndose a cuantos requerimientos de
información y actuaciones de fiscalización le dirija el Ayuntamiento.
9) Que el acuerdo resolutorio que recaiga, se me notifique en la cuenta de correo electrónico designada en esta
solicitud.
Fuente Álamo de Murcia, a
de
de 2021
Firma
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA

Los datos de carácter personal recogidos mediante este documento se van a integrar en el fichero correspondiente del Ayuntamiento de Fuente Álamo, con el objetivo de gestionar,
administrar e informar de los diversos servicios municipales. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Fuente Álamo, Pz. Constitución 1, 30320 Fte. Álamo, ante cuyo titular puede
el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Atención al público de 9:00 a 14:00, teléfono: 968 597 001 Fax: 968 598 308 Página web: www.ayto-fuentealamo.es e-mail: informacion@ayto-fuentealamo.es
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
3980

Exposición pública del padrón del canon de la cantina del
Polideportivo para el mes de mayo del ejercicio 2021.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados, que por Decreto
número 2021-1525 de fecha 6/5/2021, ha sido aprobado el Padrón del Canon
Cantina Polideportivo para el mes de mayo del ejercicio 2021.
Este Padrón se encuentra expuesto al público en la Oficina municipal de
Recaudación del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, durante un plazo de 30
días a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, donde pueden ser examinados por los contribuyentes a
quienes interese.
El período voluntario de pago de las cuotas del padrón aprobado es el
siguiente: del 24 de mayo de 2021 al 24 de Julio de 2021, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo indicado, las cuotas no pagadas serán exigidas por el
procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de apremio, los intereses de
demora y las costas que ocasionen.
El pago debe hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras, Oficina
Virtual Tributaria, Oficina de correos (T-envio) y en la Oficina de Recaudación
(con tarjeta), utilizando el documento de ingreso que este Ayuntamiento remitirá
por correo ordinario a todos los interesados
Son entidades colaboradoras, Bankia, Caixabank, Banco Sabadell, Cajamar,
Banco Santander y BBVA.
Quienes no reciban o extravíen el documento de ingreso pueden obtener un
duplicado del mismo en la oficina de Recaudación Municipal, sita en Plaza Adolfo
Suárez n.º 1 30565 Las Torres de Cotillas-Murcia o a través de la Oficina Virtual
Tributaria en la siguiente dirección: https://lastorresdecotillas.tributoslocales.es/
Contra la aprobación del referido padrón, altas, bajas y modificaciones,
podrá presentar recurso de reposición así como cualquier otra alegación que
considere oportuna ante la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo
de exposición del presente edicto en el BORM (Art. 14 C 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).
Contra las liquidaciones practicadas en concepto de esta tasa cabe interponer
recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante la Alcaldía
Presidencia de este Ayuntamiento en el plazo de un mes, la interposición
de recurso no paralizará la vía administrativa del cobro de las liquidaciones
practicadas a no ser que estas se garanticen en la forma legalmente establecida,
todo ello conforme a lo dispuesto en el Art. 14 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.
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La publicación de este edicto surtirá los efectos de la notificación colectiva
conforme al Art. 102 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General Tributaria
y Art. 24 del RD 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación,
pudiendo presentar recurso de reposición previo al contencioso-administrativo
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la
exposición pública.
Las Torres de Cotillas, 25 de mayo de 2021.—La Secretaria General, Laura
Martínez Pretel.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
3981

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de
becas y premios año 2021.

BDNS (Identif.): 562461
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/562461)
Primero. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones de esta convocatoria los deportistas
individuales del municipio de Los Alcázares.
Segundo. Objeto.
La subvención tiene por objeto, establecer y regular la concesión por el
Ayuntamiento de Los Alcázares, de subvenciones a deportistas individuales del
municipio, por su participación en competiciones de carácter federativo y los
logros deportivos obtenidos durante las dos temporadas anteriores.
Tercero. Bases reguladoras.
Estas subvenciones se regirán por lo establecido en las Bases Reguladoras
para la concesión de Subvenciones a Deportistas Individuales, aprobadas en el
marco de las bases de ejecución del presupuesto, prorrogadas para el año 2021,
aprobadas en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el día 3 de septiembre
de 2020, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en
el Reglamento General de la Ley de Subvenciones aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Real Decreto
130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas; en
la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno de la Corporación,
en sesión ordinaria, celebrada el día 3 de mayo de 2010 y publicada en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia núm. 210, de 10 de septiembre de 2010 y en las
restantes normas de derecho administrativo que en su caso sean aplicables, y en
su defecto, las normas de derecho privado.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen
de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en esta convocatoria, adjudicando, con el
límite fijado en el punto siguiente, aquellas que hayan obtenido mayor valoración
en aplicación de los citados criterios.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención ascienden a
un total de 10.000€, con cargo a la aplicación presupuestaria 341.480.00.
El importe de la subvención no podrá superar los 2.500,00 euros por
deportista.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de
la convocatoria. Se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se
presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de 15 días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia tal y como se recoge el artículo 6.2 del Real
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y
hasta las 23:59 horas del ultimo día natural, que recoge el plazo.
Los Alcázares, 31 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Mario Ginés
Pérez Cervera.
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IV. Administración Local
Mazarrón
3982

Decreto delegación de las funciones de Alcalde-Presidente del
M.I. Ayuntamiento de Mazarrón.

Decreto n.º 1217/ 2021
Visto.- Que esta Alcaldía-Presidencia, no va a poder realizar sus funciones
como tal, por motivos personales, durante el día 25 de mayo 2021.
Considerando.- Que el artículo 47.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que
corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de
sus atribuciones.
Considerando.- Que el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por remisión del
artículo 47.2, dispone que todas las delegaciones serán realizadas mediante
Decreto del Alcalde, el cual deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
He resuelto:
Primero.- Efectuar expresa delegación de las funciones de AlcaldePresidente del MI Ayuntamiento de Mazarrón, durante el día 25 de mayo de 2021,
en la persona del Primer Teniente de Alcalde, D. Ginés Campillo Méndez.
El ámbito de esta sustitución comprenderá todas las atribuciones reservadas
a la Alcaldía-Presidencia, excepto las calificadas como indelegables para el caso
de ausencia; debiendo ajustarse el ejercicio de las mismas a lo previsto en la
normativa vigente.
Segundo.- Notificar esta resolución al Primer Teniente de Alcalde y publicarla
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
celebre.
Mazarrón, 24 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras Lorente.
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IV. Administración Local
Murcia
3983

Aprobación inicial de expte. 2021/CE02 de crédito extraordinario.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2021,
acordó aprobar inicialmente y, con carácter definitivo si durante el trámite de
información pública no se formulan reclamaciones, el expediente de modificación
presupuestaria que se detalla a continuación:
- Expte. 2021/CE02 de crédito extraordinario, por cuantía de 1.453.250
euros, destinado a dotar de crédito determinados gastos de inversión necesarios
e inaplazables, financiados con bajas por anulación de otros créditos así como
saldos de ingresos sin aplicar.
Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de
lo que prevén los artículos 177.2 en relación con el 169.1 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 16 de la Ordenanza de
transparencia, acceso a la información, reutilización de datos y buen gobierno
de este ayuntamiento, a fin de que en el término de quince días contados a
partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de la
citada Ley puedan examinar el expediente de referencia, que se encuentra de
manifiesto en las dependencias de la Dirección Económica y Presupuestaria, y
presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas ante el Pleno
de la Corporación, por alguno de los motivos que se expresan en el artículo 170.2
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Murcia, 31 de mayo de 2021.—El Secretario General del Pleno, Antonio
Marín Pérez.
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IV. Administración Local
Murcia
3984

Aprobación inicial del proyecto de subdivisión de la UE-Zn2, en
la zona industrial de la carretera de Alicante, en Zarandona,
quedando dividida en UE-Zn2A y UE-Zn2B. (Gestióncompensación: 0016GP20 (2020/00403/000399).

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha
20 de mayo de 2021, se ha aprobado inicialmente el Proyecto de Subdivisión
de la UE-Zn2, en la Zona Industrial de la carretera de Alicante, en Zarandona,
quedando dividida en UE-Zn2A y UE-Zn2B.
Asimismo, se ha aprobado, también inicialmente, el cambio de sistema de
actuación, de Cooperación a Concertación Directa, para la gestión urbanística de
la UE-Zn2A, manteniendo para la UE-Zn2B el sistema de Cooperación previsto
en las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Murcia.
Lo que se somete a información pública por plazo de veinte días a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
durante cuyo plazo las personas interesadas podrán examinar el expediente y
presentar las alegaciones que estimen pertinentes a su derecho.
Murcia, 27 de mayo de 2021.—El Alcalde, P.D. la Jefa del Servicio
Administrativo de Gestión Urbanística.
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
3985

Exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2020.

Habiéndose emitido dictamen por la Comisión Especial de Cuentas en
sesión celebrada en fecha 31 de mayo de 2021 sobre la Cuenta General de
este Ayuntamiento correspondiente al presupuesto general del ejercicio 2020,
integrada por la propia de esta Entidad Local y el Patronato Universidad Popular
de San Pedro del Pinatar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, se expone al público
por plazo de quince días durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Transcurrido el plazo de exposición de la Cuenta, en caso de producirse
reparos u observaciones éstos serán comprobados e informados por la comisión
especial de cuentas, y junto con las propias cuentas serán sometidos a examen y
aprobación por el Pleno de la Corporación.
San Pedro del Pinatar, 31 de mayo de 2021.—La Alcaldesa, Visitación
Martínez Martínez.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes de Águilas
3986

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos, se convoca a todos
los comuneros de la Comunidad de Regantes de Águilas a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en los locales de esta Comunidad, sita en Carretera
D-14, Circunvalación de Águilas, Km. 0,740, Águilas (Murcia), el próximo día 21
de junio a las 12,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el
día 28 de junio de 2.021, a las 12:00 horas, en ella se tratará el siguiente,

Orden del día
1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2º) Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al
ejercicio 2020.
3º) Informe de gestión y propuestas varias del Presidente de la Comunidad.
4º) Ruegos y preguntas.
En Águilas, a 25 de mayo de 2021.—El Presidente en funciones de la
Comunidad de Regantes de Águilas, Pedro Gallego Gallego.
Nota.- Sobre la presentación de las cuentas del ejercicio 2020, a partir de la
convocatoria de la Asamblea cualquier comunero podrá dirigirse a la oficina de
esta Comunidad de Regantes para solicitar la información detallada que se desee.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “El Porvenir”, Abanilla
3987

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con los artículos 19, 20 de las Ordenanzas, tengo el honor
de convocarle a la Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 27 (domingo) de
junio 2021, en el Pabellón Municipal de Deportes de Abanilla, Avda. Región de
Murcia, a las 09 horas en 1.ª convocatoria y, de ser necesaria, a las 09:30 horas
en 2.ª convocatoria, con el siguiente:
Orden del día:
1.º- Dar cuenta y ratificar los nombramientos efectuados con respecto al
cargo de Secretario.
2.º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2019 y el acta de la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2020.
3.º- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación
de los resultados, correspondientes a los ejercicios presupuestarios 2.019 y 2020.
4.º- Ratificación de la prórroga de los Presupuestos de la Corporación del
año 2019 al 2020, y aprobación para el presente ejercicio presupuestario 2021.
5.º Ratificación de las decisiones de Junta de Gobierno de prorrogar la
vigencia de las pólizas de crédito durante el ejercicio presupuestario 2020, por
la imposibilidad de celebración de Asamblea General durante el estado de alarma
provocado por la pandemia. Asimismo, aprobación si procede, de la renovación
de las pólizas de crédito para el ejercicio 2021.
6.º- Informes de recursos hídricos.
7.º- Informes del Presidente.
8.º- Ruegos, preguntas, observaciones y comentarios.
9.º- Celebración de elecciones: votación, en su caso, para la elección de
Presidente, Vicepresidente, Vocales de la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos.
La votación se efectuará el mismo día 27 de junio de 2021, en el mismo lugar
donde se celebrará la Asamblea, a partir de las 12 horas hasta a las 15:00 horas;
quedando expuestas al público las listas de partícipes en la Secretaria de esta
Comunidad por un plazo de 10 días a computar desde el día siguiente de la
publicación en el BORM, según artículo 47 de las Ordenanzas de la Comunidad.
Abanilla, 31 de mayo de 2021.—El Presidente, Nicolás Riquelme Vicente.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “Pozo San José”, Las Torres de Cotillas
3988

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 43 de las Ordenanzas de la
Comunidad de Regantes del Pozo San José, se convoca a los comuneros de la
misma a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 20 de junio
de 2021 en el Salón de Actos del Pozo San José a las 9:00 horas en primera
convocatoria, y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, para tratar los asuntos
que se exponen con arreglo al siguiente

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior, si procede.
2. Estado de cuentas año 2020. Aprobación, si procede.
3. Aprobación Presupuestos año 2021, si procede.
4. Memoria ejercicio 2020.
5. Cambio y nombramiento de nuevos Servicios Jurídicos.
6. Nuevas tarifas eléctricas. PYMES
7. Revisión sueldos empleados.
8. Información trabajos ingeniería, web y estatutos.
9. Solicitudes permuta derechos de riego/agua.
10. Solicitud Cdad. vecinos “Las Delicias”.
11. Demanda impuesta por José Almagro. Posibles acciones judiciales.
12. Dimisión actual Secretario. Presentación candidaturas y elección.
13. Ruegos y preguntas.
Las Torres de Cotillas, 1 de junio de 2021.—La Presidenta, Encarna M.ª
Rosero Andújar.
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