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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
429

Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por el
que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al
amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-COV-2.
En respuesta a la agudización de la crisis sanitaria provocada por la epidemia

de COVID-19 a partir de septiembre del pasado año, y con el objetivo de evitar el
colapso del sistema sanitario, el Gobierno de la Nación procedió a la aprobación
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
con la finalidad de fijar un marco general normativo, que marcara unas reglas
mínimas y básicas para el conjunto de las administraciones territoriales, a la vez
que garantizase una cobertura jurídica suficiente en relación a determinadas
medidas restrictivas de derechos fundamentales. El Congreso de los Diputados
autorizó posteriormente la prórroga del estado de alarma, extendiendo su
vigencia hasta el día 9 de mayo de 2021, de conformidad con el Real Decreto
956/2020, de 3 de noviembre.
Las medidas más relevantes adoptadas por el citado Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre implican la limitación de la movilidad de las personas en horario
nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección en esa franja
horaria en la que habitualmente se han producido tantos contagios, la posibilidad
de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas, o
también la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos
y privados fijada en un máximo de seis personas, así como la posibilidad de
establecer limitaciones de aforo en los lugares de culto.
En todo caso, todas estas medidas restrictivas pueden ser puntualmente
moduladas, flexibilizadas e incluso, adoptadas o no por las Autoridades
competentes delegadas que, en este segundo estado de alarma, son los
Presidentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de
Autonomía, de conformidad con el artículo 2.2 del citado Real Decreto.
El artículo 6 del referido Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, regula
el establecimiento de la limitación de la entrada y salida de los territorios de
las comunidades autónomas, así como de circunscripciones territoriales de
ámbito inferior, posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados
en determinadas excepciones, que deben ser debidamente justificadas, con el
propósito de reducir la movilidad y propagación del virus, y cuya decisión final
en su implantación o no corresponde a cada una de las autoridades competentes
delegadas.
En nuestra Región, mediante Decreto del Presidente 7/2020, de 30 de
octubre se determinó la aplicación de las medidas del artículo 6 del referido Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, acordando en consecuencia la limitación
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de la entrada y salida del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, así como de cada una de sus circunscripciones territoriales municipales,
posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados en determinadas
excepciones debidamente justificadas, con el propósito de reducir la movilidad y
propagación del virus.
La vigencia de las medidas adoptadas por Decreto del Presidente 7/2020
ha sido objeto de sucesivas prórrogas, aprobadas mediante los Decretos del
Presidente 8/2020 de 7 de noviembre, 9/2020 de 22 de noviembre y 10/2020
de 8 de diciembre. En este último Decreto, ante la mejora evidente de la
situación epidemiológica en la mayor parte del territorio regional se produjo el
levantamiento con carácter general de las restricciones de movilidad entre los
distintos municipios, manteniéndose exclusivamente para los municipios de Los
Alcázares y Torre Pacheco.
Dicha medida se adoptó ante la complicada situación epidemiológica a
que se enfrentaban ambos territorios, que se encontraban en ese momento
en nivel de riesgo de transmisión extremo, de conformidad con la clasificación
de niveles de riesgo aprobada por Orden de 27 de noviembre de 2020 de la
Consejería de Salud y actualmente contenida en la Orden de 13 de diciembre de
2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y
sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los diferentes sectores de actividad
y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
En fecha 22 de diciembre fue aprobado el Decreto del Presidente n.º
11/2020, por el que se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de
Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
Este Decreto actualizó, con una cierta vocación de permanencia, la regulación de
las restricciones a la movilidad y libertad de circulación de entrada y salida fuera
de la Comunidad Autónoma, de las restricciones a la permanencia de grupos de
personas y de las limitaciones en los lugares de culto. Además, incorporó, con
carácter transitorio y vigencia limitada, un conjunto de medidas específicas para
el periodo de fiestas navideñas.
Sin perjuicio de ello, la evolución de la pandemia en determinados territorios
de ámbito inferior al de la comunidad autónoma puede justificar la necesidad
de adoptar, de forma singular, restricciones puntuales a la libre circulación de
personas en aquellos territorios que presenten unos niveles de alerta sanitaria
que hagan necesario la adopción de esta medida, de conformidad con los criterios
establecidos en la citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Salud.
Por este motivo, de forma simultánea también fue aprobado el Decreto
del Presidente n.º 12/2020, de 22 de diciembre, por el que se mantenían,
durante un nuevo plazo de siete días, las medidas de limitación de circulación
de personas en el ámbito del municipio de Los Alcázares, en atención a la
situación epidemiológica de este territorio. Posteriormente, mediante el Decreto
del Presidente n.º 13/2020, de 29 de diciembre, se establecieron estas medidas
de restricción de movilidad para el municipio de Abanilla y se mantuvieron para
municipio de Los Alcázares, a la vista del nivel extremo de alerta sanitaria en que
se encontraban ambos territorios.
NPE: A-270121-429

Página 2606

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica en la Región de Murcia
a finales del pasado año, en la misma línea de lo que estaba sucediendo en la
mayoría de comunidades autónomas y países de nuestro entorno, se procedió a
la aprobación del Decreto del Presidente n.º 1/2021, de 4 de enero, por el que se
adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial
para diversos municipios de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, mediante
el que se adoptó la medida restrictiva a la libre circulación de personas en los
nueve municipios que en aquel momento presentaban un nivel extremo de alerta
sanitaria.
Mediante el Decreto 2/2021, 8 de enero, por el que se modifica el Decreto
del Presidente Número 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las
medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-COV-2 y por el que se adoptan medidas de
limitación de circulación de personas de carácter territorial en diversos municipios
de la Región de Murcia, se procedió a un endurecimiento de las vigentes medidas
con la finalidad de adelantar a las 22 horas la restricción de libre circulación
de personas en horario nocturno y a la vez acordar la restricción de movilidad
y circulación de personas en todos aquellos municipios que en aquel momento
habían alcanzado un nivel extremo de alerta sanitaria. Apenas tres días después,
ante la agudización de las cifras de contagios en la Región se aprobó el Decreto
3/2021, de 11 de enero, que amplió de forma considerable el número de
municipios de la Región de Murcia a los que les resultaba aplicable el régimen de
limitación de entrada y salida del territorio, un total de 36, al encontrarse todos
ellos con un nivel extremo de alerta sanitaria.
No obstante, el crecimiento incesante de las tasas de contagio y la necesidad
de prevenir y evitar el colapso del sistema sanitario hizo necesaria la rápida
intensificación de las medidas. Mediante Decreto del Presidente n.º 4/2021, de
14 de enero, se suspendió, durante un periodo inicial de catorce días naturales, la
posibilidad de que personas no convivientes participasen en reuniones familiares,
sociales y lúdicas de carácter informal no reglado, tanto en el ámbito público
como en el privado, ampliando además la restricción de libertad de circulación a
dos municipios más. Posteriormente, el Decreto del Presidente n.º 5/2021, de 19
de enero, acordó esta restricción de libertad de circulación a la totalidad de los
municipios de la Región de Murcia a excepción de Aledo y Librilla.
A fecha de hoy, ha sido emitido nuevo informe por parte de los servicios
técnicos competentes de la Consejería de Salud, en el que se refleja que del
conjunto de municipios de la Región tan sólo Aledo y Librilla se mantienen en nivel
de alerta bajo y muy alto, respectivamente, mientras que el resto permanece en
un nivel extremo de alerta sanitaria, superando incluso ocho de ellos una tasa de
incidencia de 2.000 casos/100.000 habitantes en los últimos 14 días o de 1.000
casos/100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Asimismo, en dicho informe se refleja que en la Región la tasa de incidencia a
fecha 25 de enero de 2021 es de 701,3 casos/100.000 habitantes en los últimos
7 días y de 1569,4 casos/100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además,
nos encontramos en un nivel de riesgo asistencial Fase 2 con 1073 ingresos
a fecha 25 de enero y 158 pacientes ingresados en la UCI; esto supone que
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de no conseguir reducir de forma importante y brusca la incidencia el sistema
sanitario podría colapsar en las próximas semanas. La sobrecarga del sistema se
ve además agravada por la situación de extremo cansancio de los profesionales
sanitarios, especialmente los de atención especializada dedicados al cuidado de
pacientes COVID-19 ingresados que apenas han podido descender su actividad
desde el comienzo de la segunda ola pandémica en la Región a finales de verano
pasado. Estos datos implican que el nivel de alerta sanitaria regional es extremo.
Esta presión asistencial tan elevada hace necesario redefinir con carácter
temporal una medida adicional, con la finalidad de atajar el avance del virus y
evitar el mencionado desbordamiento del sistema sanitario público, que pueda
comprometer aún más el normal funcionamiento de este servicio esencial.
La medida, que se dictaría en sustitución de la vigente restricción a la
limitación de reuniones de grupos informales en espacios públicos y privados,
contenida en el citado Decreto del Presidente 4/2021, de 14 de enero, y cuya
vigencia se encuentra próxima a expirar, implica una modulación o variación
respecto a la aplicada durante las dos últimas semanas. Así, se mantiene
la misma restricción a las reuniones familiares, sociales y lúdicas de carácter
informal entre personas no convivientes cuando se produzcan en domicilios o en
espacios privados y vehículos particulares privados, mientras que, en relación a
los espacios públicos, tanto cerrados como al aire libre, se introduce una ligera
matización al limitar la permanencia de grupos a un máximo de dos personas,
salvo que se trate de personas convivientes. De este modo, se continúa con la
restricción de reuniones sociales informales para minorar la interacción social
entre personas lo que debe coadyuvar al control de la pandemia, pero con una
regulación para los espacios públicos que facilita el cumplimiento y control de las
medidas. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de determinadas excepciones para
supuestos específicos, que de no preverse haría muy gravoso para determinados
colectivos la aplicación de esta disposición.
Esta medida, que dejará en suspenso la vigencia del artículo 4 del citado
Decreto del Presidente n.º 11/2020, en tanto permanezca en vigor el presente
Decreto, se adopta al amparo del artículo 7 del Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, que establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de
personas en espacios públicos y privados y ello en relación con el artículo 10
que permite a las autoridades competentes delegadas modular o flexibilizar estas
medidas en atención a la situación epidemiológica concreta de cada territorio.
La limitación del número de personas no convivientes en las reuniones, así
como la limitación de relacionarse en burbujas sociales estructuradas en grupos
de convivencia estable (GCE), o incluso la recomendación de permanencia en
el domicilio son medidas esenciales que deben ser valoradas ante situaciones
epidemiológicas extremas.
En este sentido, las medidas que permiten únicamente relacionarse a un
máximo de dos personas en espacios públicos o que circunscriben las relaciones
sociales familiares y lúdicas en espacios privados al núcleo o grupo habitual de
convivencia implican, sin lugar a dudas, un enorme sacrificio y esfuerzo añadido
para la población en su conjunto pero que, sin embargo, resultan imprescindibles
en estos momentos para hacer frente a una situación epidemiológica y asistencial
sin precedentes en la Región de Murcia.
La aplicación de las medidas previstas en este Decreto, lo serán sin perjuicio
de la aplicación del resto de medidas generales restrictivas, contenidas en el
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Decreto del Presidente n.º 11/2020, de 22 de diciembre, con la salvedad de su
artículo 4 en tanto mantenga su vigencia la presente disposición o la limitación a
la entrada y salida de personas del ámbito territorial de determinados municipios
que resulte aplicable en cada momento en atención a la situación epidemiológica
concreta en cada territorio.
Según lo dispuesto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, el artículo 2 de Ley 6/2004, de 28, de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el Presidente
de la Comunidad Autónoma ostenta la suprema representación de la Región de
Murcia y la ordinaria del Estado en su territorio, preside el Consejo de Gobierno,
y también dirige y coordina la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Presidencia y
Hacienda, según encomienda atribuidas por Decreto del Presidente n.º 8/2021,
de 25 de enero, ante la vacante del titular de la Consejería de Salud, y en uso
de las atribuciones conferidas como Autoridad competente delegada, por el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
Dispongo:
Artículo 1. Limitación de la permanencia de grupos de personas en
espacios públicos y privados.
1. En espacios de uso público, tanto cerrados como el aire libre, la
permanencia de grupos de personas queda limitada a un máximo de dos
personas, salvo que se trate de personas convivientes.
2. En domicilios o espacios de uso privado, tanto en el interior como el
exterior, así como en los vehículos privados particulares, se permiten únicamente
las reuniones familiares y sociales de personas que pertenezcan al mismo núcleo
o grupo de convivencia.
3. Las limitaciones establecidas en los dos apartados anteriores se exceptúan
en los siguientes supuestos y situaciones:
a) Las personas que viven solas, que podrán formar parte de una única
unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia puede integrar
solamente a una única persona que viva sola.
b) La reunión de personas menores de edad con sus progenitores, en caso de
que estos no convivan en el mismo domicilio.
c) La reunión de personas con vínculo matrimonial o de pareja cuando estos
vivan en domicilios diferentes.
d) La reunión para el cuidado, la atención o el acompañamiento a personas
menores de edad, personas mayores o dependientes, con discapacidad
o especialmente vulnerables, cuando resulte necesario para el normal
desenvolvimiento de esta persona.
4. La limitación prevista en este artículo no resultará de aplicación a las
actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan
medidas específicas en la normativa aplicable.
Artículo 2. Aplicación de las medidas adoptadas. Régimen
sancionador. Colaboración entre Administraciones Públicas.
2.1 Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las
medidas previstas en este Decreto.
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2.2 Los incumplimientos a lo dispuesto en el presente decreto o la resistencia
a las órdenes de las autoridades competentes podrá ser sancionado con arreglo
a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, así como
por lo previsto en el Decreto Ley 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece
el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y
contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y demás normativa aplicable.
2.3 Se dará traslado del presente Decreto a la Delegación del Gobierno a
los efectos de recabar su cooperación y colaboración a través de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, para el control y aplicación de las medidas adoptadas.
Artículo 3. Régimen de recursos.
Contra este Decreto se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
29/1989, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 4. Efectos.
4.1 Queda sin efecto el Decreto del Presidente núm. 4/2021, de 14 de enero,
por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al amparo
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
4.2 La vigencia del artículo 4 del Decreto del Presidente n.º 11/2020, de
22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de restricción adoptadas
al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-COV-2 queda suspendida en tanto permanezca en vigor el presente
Decreto.
4.3 El presente decreto tendrá efecto a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y mantendrá su eficacia hasta las 00:00 horas del
día 10 de febrero de 2021, sin perjuicio de que, en su caso, pueda ser prorrogado
o, en su caso, modificado, flexibilizado o dejado sin efecto en función de la
evolución de la situación epidemiológica regional.
Dado en Murcia, a 26 de enero de 2021.—El Presidente, Fernando López
Miras.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
430

Resolución de emplazamiento de interesados en procedimiento
abreviado n.º 236/2020 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Siete de Murcia.
Ante el Iltre. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de

Murcia se tramita el procedimiento abreviado n.º 236/2020, iniciado a instancia
del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia contra
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto el 1 de octubre
de 2019 contra resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-865/2019, de
25 de julio (BORM n.º 174/2019, de 30 de julio), por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de ocho plazas de la Escala de Gestión de Sistemas
de Informática de la Universidad de Murcia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, resuelvo emplazar
a los interesados en el citado procedimiento para que, en el plazo de nueve días,
puedan personarse como demandados ante dicho órgano jurisdiccional.
De conformidad con el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio:
«Los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos
dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte
para los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o
en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna».
La personación habrá de verificarse, en su caso, con arreglo a las normas
sobre postulación contenidas en el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Murcia, 14 de enero de 2021.—El Secretario General de la Universidad de
Murcia, Francisco A. González Díaz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
431

Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano
de Acción Social y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes.
Resolución
Visto el Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la prestación del servicio de centro
de día para personas mayores dependientes, y teniendo en cuenta que tanto el
objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un
marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24
de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración
Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de Convenio
de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores dependientes, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad
LGTBI, Familias y Política Social, firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
fecha 29 de diciembre de 2020 y por la Secretaria, en calidad de Fedataria, del
Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en fecha 14 de enero de 2021.
Murcia, 15 de enero de 2021.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la prestación del servicio de
centro de día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por los
artículos 7 y 16.2.a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23
de diciembre de 2020.
De otra, D.ª María Ángeles Túnez García, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en representación de dicha entidad, con
C.I.F. P3000330-E, en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3
de noviembre de 2020 y Decreto de Alcaldía nº 2020/935 de 14 de diciembre
de 2020, asistida por D.ª María Virginia Ruiz Sánchez, Secretaria General de
dicha Corporación, como fedataria para la formalización del presente convenio,
de conformidad con lo dispuesto por el art.3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
Manifiestan
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
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sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,
convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras dispone de un centro
para prestar el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente
acreditado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo
4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y
en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley
3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y el Centro de Día
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para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras a fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a
personas mayores dependientes en el Centro municipal Padre Agustín Tárraga de
Puerto Lumbreras, ubicado en la C/ Pasaje de la Reina, 20, de Puerto Lumbreras.
El número de plazas a conveniar será de cuarenta y una (41).
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
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conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
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Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
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a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
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4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168 € plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
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- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b. 4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
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b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
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la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a
lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
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En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de ochocientos
cincuenta y cinco mil noventa y seis euros (855.096,00 €), con una estimación
de la aportación del IMAS de ochocientos doce mil trescientos cuarenta y un euro
con veinte céntimos (812.341,20 €) en los términos y cuantías que se recogen en
el siguiente cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

41

391.919,00 €

19.595,95 €

372.323,05 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

41

427.548,00 €

21.377,40 €

406.170,60 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

41

35.629,00 €

1.781,45 €

33.847,55 €

41

855.096,00 €

42.754,80 €

812.341,20 €

TOTALES

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40996
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto nº 126/2010, de 28 de mayo,
por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica
de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones
económicas y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de la plaza
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adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificativos del servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en concepto de
liquidación de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban
ser abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la
cantidad establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras remitirá dentro de los cinco primeros
días naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de
Personas Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando
la diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, tras realizar las gestiones de cobro de
acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante
con acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido.
En caso de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través
de la aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras la cuantía
correspondiente al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio
de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de
27 de junio de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la
que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema
de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras los datos de carácter personal
que obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con
derecho a la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
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d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras presente certificación acreditativa del coste
del servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de
relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto con
un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos
certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia
al derecho a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante
legal, en su caso, haciendo constar el motivo de la misma.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
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Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en sus
ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas, y que
a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose
dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este
Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número
de plazas, su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección de la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad
inspectora, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la
normativa que le es de aplicación y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de
Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
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La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efecto desde el día 1 de enero de 2021 (salvo su
firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia
previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de
conformidad con lo dispuesto en el número 2.ª del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinta: Causas de resolución del convenio.
Este Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes, podrá
notificar a la parte incumplidora para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio..
d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio subscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
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Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020
y por la Secretaria, en calidad de Fedataria, del Excmo. Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras en fecha 14 de enero de 2021.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, la Alcaldesa-Presidenta, María Ángeles
Túnez García.—En calidad de fedataria, la Secretaria General, María Virginia Ruiz
Sánchez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Hacienda
432

Resolución de 21 de enero de 2021 de la Secretaría General de
la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en relación con la Ley 2/2020, de 27 de julio, de la
Región de Murcia, de mitigación del impacto socioeconómico del
COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979,

de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica
1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General,

Resuelve:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en relación con la Ley 2/2020, de 27 de julio, de la
Región de Murcia, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el
área de vivienda e infraestructuras, que se transcribe como anexo a la presente
Resolución.
Murcia, 21 de enero de 2021.—La Secretaria General, María Pedro Reverte
García.

Anexo
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
relación con la Ley 2/2020, de 27 de julio, de la Región de Murcia, de
mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de
vivienda e infraestructuras
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de la Región de Murcia ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.

De conformidad con las negociaciones previas mantenidas por el

Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el estudio y propuesta de
solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con los
artículos 1 (apartados 2 y 5), 2 (apartado 6) y 4 (apartados 12,21,25 y 26) de
la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del
COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras, ambas partes consideran
solventadas las mismas en los siguientes términos:
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a) En relación con el apartado 2 del artículo 1 que modifica la redacción
del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ambas partes acuerdan que
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promoverá una
modificación normativa de tal manera que el precepto quede redactado como
sigue:
“1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá otorgar concesión
administrativa para la construcción y explotación de obras e instalaciones
destinadas a la navegación de cualquier tipo, a personas naturales o jurídicas
que previamente lo soliciten, y de acuerdo con el procedimiento establecido en la
presente ley.
Asimismo, y en los términos establecidos en la Ley de Costas y, en especial,
en el artículo 49 de la misma, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
podrá otorgar autorizaciones para la realización de actividades acordes con
los usos portuarios y que se desarrollen en zona de dominio público marítimo
terrestre adscrito a la misma”.
b) Respecto al apartado 5 del artículo 1 que modifica el apartado 2 del artículo
9 de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, ambas partes entienden que la recta interpretación del
precepto debe realizarse de modo que la evaluación de impacto ambiental se rija
de acuerdo con su normativa reguladora.
Asimismo, ambas partes sostienen que el plazo previsto en este artículo
se entiende sin perjuicio de los plazos de emisión de informes previstos en la
legislación sectorial que sea de aplicación.
c) En cuanto al apartado 6 del artículo 2 que modifica el artículo 24 de
la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, del Transporte Público de Personas en
Vehículos de Turismo por medio de Taxi de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, ambas partes acuerdan que el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia promoverá una modificación normativa de tal manera
que el precepto quede redactado como sigue:
“Los servicios de ámbito municipal que se prestan al amparo de esta Ley
podrán realizarse mediante la contratación de plazas individualizadas, que tendrá
como límite de la capacidad total del vehículo, bien en usuarios, bien en equipajes
de los mismos.
d) Respecto al artículo 4 apartados 12 y 21 que modifican los artículos 113 y
166 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia, se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante
el Tribunal Constitucional respecto de los estudios de detalle y su sujeción a la
evaluación ambiental y ambas partes entienden que la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia actuará de acuerdo con los criterios que sobre esta materia
determine el Tribunal Constitucional promoviendo, si ello fuera necesario, las
correspondientes modificaciones normativas.
e) En relación con el apartado 25 del artículo 4, que modifica los apartados 2
y 4 del artículo 264 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial
y Urbanística de la Región de Murcia, ambas partes entienden que la recta
interpretación del precepto determina que la misma debe realizarse de conformidad
con la normativa estatal en materia de costas, en particular con los artículos 24 y
25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el artículo 47 del Reglamento
General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
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f) Por último, en lo referente al apartado 26 del artículo 4 que modifica la
disposición adicional primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se propone la siguiente redacción
de su apartado 2, para que el mismo sea conforme con lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
“2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los
siguientes instrumentos, estrategias o planes:
a) Las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o planes
incluidos en el apartado anterior.
b) Los instrumentos, estrategias o planes mencionados en el apartado
anterior que establezcan el uso, a nivel municipal de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización
en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el
apartado anterior.”
2. Ambas partes constatan que el presente Acuerdo resuelve las controversias
competenciales planteadas tanto en relación con el Decreto-Ley 3/2020, de 23
de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de
la vivienda e infraestructuras como respecto de la Ley 2/2020, de 27 de julio,
de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e
infraestructuras que ha modificado los preceptos que resultaron controvertidos del
Decreto-Ley citado.
3. En razón al Acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar
resueltas las discrepancias manifestadas.
4. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos
en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias San
Sebastián.—El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de
Revenga Albacete.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
433

Resolución del Secretario General de Empresa, Industria y
Portavocía por la que se acuerda la publicación de la Adenda
al convenio de colaboración firmado el 30 de junio de 2020,
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía y la Unión
de Empresarios Murcianos Sociedad de Garantía Recíproca
(AVALAM).
Resolución
Vista la Adenda al Convenio de Colaboración firmado el 30 dejunio de 2020,

entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Empresa, Industria y Portavocía y la Unión de Empresarios Murcianos Sociedad
de Garantía Recíproca (AVALAM), de conformidad con la autorización otorgada
por el Consejo de Gobierno en sesión de 17 de diciembre de 2020 y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el
mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los convenios en el ámbito de la
Administración Regional.

Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de
la Adenda al convenio de colaboración firmado el 30 de junio de 2020, entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía y la Unión de Empresarios Murcianos Sociedad
de Garantía Recíproca (AVALAM), autorizado por el Consejo de Gobierno en
sesión de 17 de diciembre 2020, que se inserta a continuación.
Murcia, 13 de enero de 2021.—El Secretario General, José Gabriel Sánchez
Torregrosa.
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Adenda al convenio de colaboración firmado el 30 de junio de 2020,
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, y la Unión de
Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca (AVALAM)
(BORM n.º 163, de 16 de julio de 2010)
En la ciudad de Murcia, a 21 de diciembre de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. Ana Martínez Vidal, Consejera de Empresa,
Industria y Portavocía de la Región de Murcia, nombrada en virtud de Decreto
de la Presidencia n.º 33/2019, de 31 de julio, en representación de dicha
Consejería, a tenor del artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, autorizada por el Consejo de Gobierno de
fecha 17 de diciembre de 2020.
De otra parte, Sr. D. Pedro Díaz Martínez con NIF XXXXXXXX-X, en
representación de Unión de Empresarios Murcianos Sociedad de Garantía
Recíproca (en adelante AVALAM), con CIF V30048086, según escritura de 14 de
enero de 2016, otorgada ante D. Antonio Yago Ortega, Notario del Ilustre Colegio
de Murcia, con residencia en Murcia, con n.º de protocolo 45.
Intervienen
Ambos, en virtud de las representaciones y cargos que ostentan,
reconociendose ambas partes la capacidad suficiente para el otorgamiento del
presente Convenio, y, a tal efecto,
Exponen
I.- El Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización
de la Administración Regional, modificado por el Decreto de la Presidencia n.º
44/2019, de 3 de septiembre, ha establecido la denominación y las competencias
de las distintas Consejerías, efectuando una nueva distribución competencial
entre los Departamentos de la Administración Regional.
La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, de conformidad con su
artículo 5, 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 las siguientes materias: apoyo empresarial; coordinación
y seguimiento de los planes y proyectos de inversión singulares, estratégicos
o de gran repercusión para la Comunidad Autónoma que determine el Consejo
de Gobierno; industria, energía y minas; consumo, comercio y artesanía;
innovación empresarial y tecnológica vinculada a la TICs de aplicación en la
empresa; Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación;
precios autorizados y defensa de la competencia; relaciones con la Unión Europea
que asume de forma transversal y cualesquiera otra que le asigne la legislación
vigente. Queda adscrito a esta Consejería el Ente Público Instituto de Fomento de
la Región de Murcia. Asimismo, el titular de la Consejería de Empresa, Industria
y Portavocía, desempeña también las funciones de Portavocía del Gobierno de la
Región de Murcia.
II.- El objeto de dicho Convenio es definir los términos de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Empresa, Industria y Portavocía, y la Unión de Empresarios Murcianos,
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Sociedad de Garantía Reciproca, (AVALAM) destinada a la prestación de avales
frente a operaciones financieras, dentro de la Línea de Financiación COVID –
Comercio para apoyo a la financiación del comercio minorista que se especifica a
continuación.
III.- La Cláusula Primera del Convenio establece que la Línea COVIDCOMERCIO se ajustará a las siguientes condiciones:
Destinada a beneficiarios del sector del comercio minorista.
Importe máximo: 50.000 €.
Importe mínimo:15.000 €.
Tipo de Interés: Euribor (1año) + 1,25%.
Tipo de Interés de demora: 4% adicional al tipo de interés aplicado.
Plazo: Hasta 5 años.
Comisiones:
De estudio para la SGR: 0,5%.
De cancelación obligatoria: 2%.
De amortización: 0%.
De cancelación voluntaria: 0%
AVALAM se compromete a prestar garantías solidarias a las operaciones de
financiación en las citadas condiciones por el 100% del importe de cada contrato
subsidiario.
AVALAM analizará la solicitud del préstamo y, en función de la solvencia
del beneficiario final y de la viabilidad del proyecto, determinará la aprobación
de la operación y las garantías a aportar que podrán ser, a modo de ejemplo,
hipotecarias, personales, avales mancomunados o solidarios.
Los avales otorgados por AVALAM podrá devengar una comisión anual a su
favor de 0,75% como máximo, en el momento de la formalización de la operación
de aval y en cada aniversario de la misma, sobre el saldo vivo de la operación
financiera avalada. Dicha comisión se establece como remuneración a la sociedad
de garantía por análisis y asunción de riesgo.
IV.- La Claúsula Tercera establece en su párrafo tercero que la justificación
por parte de AVALAM de la subvención, del cumplimiento de la finalidad misma
y de la aplicación material de los fondos correspondientes a la actividad
subvencionable se presentará antes del día 30 de enero de 2021.
V.- La Cáusula Cuarta establece que el plazo para comprometer válidamente
operaciones de aval elegibles con cargo al convenio abarca desde la firma del
mismo hasta el 30 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que sus efectos se
extiendan hasta la finalización de las consecuencias o efectos que legalmente se
deriven de la subvención otorgada por el mismo.
VI.- Con el objeto de lograr una mayor efectividad en la Línea COVIDCOMERCIO, se ha estimado procedente por un lado incrementar el importe máximo
de financiación a conceder por solicitante hasta un máximo de 120.000 euros, y
por otro lado ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021 y, en
consecuencia, el plazo de justificación hasta el 30 de diciembre de 2021.
VII.- Con el objeto de llevar a efecto las referidas modificaciones, se suscribe
la presente Adenda al Convenio de Colaboración celebrado entre las partes el día
30 de junio de 2020, de conformidad con las siguientes:
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Cláusulas
Primera.- Se modifica el párrafo segundo de la Cláusula Primera, que queda
redactada de la siguiente manera:
“La Línea COVID-COMERCIO que lanzará la Sociedad de Garantía Recíproca,
Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca (AVALAM) se
ajustará a las siguientes condiciones:
Destinada a beneficiarios del sector del comercio minorista.
Importe máximo: 120.000 €.
Importe mínimo:15.000 €.
Tipo de Interés: Euribor (1 año) + 1,25%.
Tipo de Interés de demora: 4% adicional al tipo de interés aplicado.
Plazo: Hasta 5 años.
Comisiones:
De estudio para la SGR: 0,5%.
De cancelación obligatoria: 2%.
De amortización: 0%.
De cancelación voluntaria: 0%”
Segunda.- Se modifica el párrafo tercero de la Cláusula Tercera, que queda
redactada de la siguiente manera:
“La justificación por parte de AVALAM de la subvención, del cumplimiento de
la finalidad misma y de la aplicación material de los fondos correspondientes a la
actividad subvencionable se presentará antes del día 30 de diciembre de 2021.”
Tercera.- Se modifica la Cláusula Cuarta, que queda redactada de la
siguiente manera:
“El plazo para comprometer validamente operaciones de aval elegibles
con cargo al presente convenio abarca desde la firma del mismo hasta el 30
de noviembre de 2021, sin perjuicio de que sus efectos se extiendan hasta la
finalización de las consecuencias o efectos que legalmente se deriven de la
subvención otorgada por el mismo.”
Cuarta.- Se modifica el párrafo primero de la Cláusula Duodécima, que
queda redactado de la siguiente manera:
“El presente convenio tendrá vigencia desde su firma hasta el 30 de
diciembre de 2021, sin perjuicio de los efectos que se deriven de las obligaciones
establecidas en el mismo, salvo denuncia expresa con antelación de un mes por
alguna de las partes. Asimismo, la modificación del contenido requerirá acuerdo
unánime de los firmantes.”
Quinta.- La presente Adenda surtirá efectos a partir del día de su firma por
las partes interesadas.
Y, en prueba de conformidad, firman las partes la presente Adenda al
Convenio celebrado el día 30 de junio de 2020, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.
La Consejera de Empresa Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal.—
AVALAM S.G.R. Pedro Díaz Martínez.
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Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Vergeles
Solar, S.L., la autorización administrativa previa, la autorización
administrativa de construcción del proyecto de nueva línea aéreo
subterránea de media tensión D/C 20 KV, ampliación “5242-14
La Venta” para acometida a planta fotovoltaica “Alamilla Solar
2,96 MWp” y centro de seccionamiento telemandado, situados
dentro del término municipal de Fuente Álamo, y se reconoce, en
concreto, la utilidad pública del mismo.
Visto el expediente 4E20ATE05181 incoado a instancia de la empresa de

Vergeles Solar, S.L., con C.I.F. n.º B88182662, y con dirección a efectos de
notificaciones en Avda. de la Transición Española, 32 Parque Empresarial Omega,
Edificio A, Planta 4.º, 28108 de Madrid, en el cual constan y le son de aplicación
los siguientes:
Antecedentes de hecho.
Primero: La empresa presentó solicitud el 13 de Marzo de 2.020, al objeto
de que por esta Dirección General se otorgue la autorización administrativa
previa, la autorización administrativa de construcción, y el reconocimiento, en
concreto, de la utilidad pública del “Proyecto de Nueva Línea Aéreo Subterránea
de Media Tensión D/C 20 KV, ampliación de “5242-14-La Venta” para acometida a
planta solar fotovoltaica “Alamilla Solar de 2,96 MWp” y Centro de Seccionamiento
Telemandado”, en el término municipal de Fuente Álamo, para lo cual aportó
proyectos visados suscritos por técnico competente, que incluye la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria expropiación, la
afección a fincas de propiedad privada derivadas de la construcción de las citadas
instalaciones, y separatas técnicas de los cruces y paralelismos con los bienes
afectados de diversas administraciones, organismos y empresas de servicios
públicos y de interés general, con la finalidad de evacuar la energía producida a
las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la zona.
Segundo: La solicitud presentada se realiza al amparo de lo dispuesto en
el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los
capítulos I, II, y V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
que es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden de
25 de abril de 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.
Tercero: Mediante anuncios publicados en el BORM n.º 266, de 16 de
Noviembre de 2020, en el diario La Opinión de 2 de Noviembre de 2020 y, en el
en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia (en la dirección de Internet
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http://www.carm.es/transparencia/anuncios-informacion-publica) y en el tablón
de anuncios del ayuntamiento de Fuente Álamo, ha sido sometida a información
pública la solicitud durante un plazo de 30 días, en la que se incluyó la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la servidumbre de
paso.
Cuarto: Mediante oficio de fecha 4 de noviembre de 2.020 y comunicado
interior de esta Dirección General de fecha 5 de noviembre de 2.020, se
remitieron separatas técnicas del proyecto a afecciones de bienes y derechos
del Ayuntamiento de Fuente Álamo, y a Dirección General de Medio Natural,
en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, solicitando
informe sobre su conformidad u oposición a la autorización solicitada, no
habiéndose recibido respuesta a dichos requerimientos, por lo que se entiende
su conformidad de acuerdo a lo indicado en los artículos 127.2 y 131.1 del citado
Real Decreto.
Quinto: Se ha emitido informe técnico favorable al proyecto y propuesta de
resolución por parte del Servicio de Energía.
Fundamentos de derecho.
Primero: Esta Dirección General es competente para otorgar la autorización
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de
alta tensión de distribución en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1.128 de la
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia y en el art. 20 del Decreto nº 9/2001, de 26 de enero, por el que
se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Tecnologías, Industria y
Comercio, modificado por Decreto del Consejo de Gobierno nº 171/2019, de 6 de
septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía.
Segundo: Al presente expediente le es de aplicación: la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1.955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y su Decreto de
26 de abril de 1957 que aprueba su Reglamento; el Real Decreto 337/2014, de
9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- RAT 01 a 23; el Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias; los reglamentos técnicos
específicos, normas técnicas de aplicación y otras disposiciones concordantes.
Tercero: Considerando: 1.º Que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000. 2.º Que no se han recibido
informes por parte de administraciones, organismos y empresas de servicios
públicos. 3.º Que no se han presentado alegaciones durante el periodo al que
ha sido sometido a información pública. 4.º) Que la empresa solicitante tiene
acreditada la capacidad legal, técnica y económica-financiera para la ejecución
del proyecto.
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Cuarto: Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general
aplicación, en uso de las facultades que me confiere el apartado 1.c) del artículo
19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
en base a la propuesta de resolución emitida por el Servicio de Energía:
Resuelvo:
Primero: Primero: Otorgar a Vergeles Solar, S.L., la autorización
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del
“Proyecto de Nueva Línea Aéreo Subterránea de Media Tensión D/C 20 KV,
ampliación de “5242-14-La Venta” para acometida a planta solar fotovoltaica
“Alamilla Solar de 2,96 MWp” y Centro de Seccionamiento Telemandado”, en el
término municipal de Fuente Álamo cuyas características principales son:
Línea Eléctrica de Evacuación (Cesión a empresa distribuidora):
Tipo: Aérea.
N.º circuitos: Dos.
Tensión de suministro: 20 KV.
Origen: Apoyo n.º 1
Final: Apoyo n.º 6
Longitud: 2 x 564 mts.
Conductores: 100-AL1/17-ST1A.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Composite U70 YB 20P AL.
Línea eléctrica de evacuación (Cesión a empresa distribuidora):
Tipo: Subterránea.
N.º circuitos: Dos.
Tensión de suministro: 20 KV.
Origen: Entronque aéreo subterráneo del nuevo Apoyo n.º 6.
Final: Celdas de línea del centro de seccionamiento telemandado.
Longitud: 2 x 22 mts.
Conductores: Tipo HEPRZ1 12/20 KV 3(1 x 240) mm² en aluminio.
Centro de seccionamiento (Cesión a empresa distribuidora).
Tipo: Exterior Prefabricado.
Tensión de suministro: 20 KV.
Número de centros de seccionamiento: Uno.
Número de celdas por centro de seccionamiento: 4 (3L+1P).
Ingeniero redactor del proyecto: Don Juan José García García.
Segundo: Reconocer, en concreto, la utilidad pública de la instalación
eléctrica de alta tensión de distribución que se autoriza, a los efectos señalados
en el Titulo IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y
Capítulo V del Título VII del RD 1955/2000 citado, que llevará implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes, o de adquisición de los derechos
afectados relacionados en los anuncios de información pública a los que se hace
referencia en el antecedente quinto, e implicará la urgente ocupación a los efectos
del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
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Tercero: Esta autorización está condicionada a los siguientes requisitos:
1.º Las obras se ajustarán al proyecto presentado y aprobado. En caso de
introducir variaciones o modificaciones de sus características, deberá solicitar
aprobación de dicha modificación, presentando el correspondiente anexo al
proyecto, suscrito por técnico competente, para su aprobación, con anterioridad
a su ejecución.
2.º Esta autorización se concede a salvo de derecho de propiedad y sin
perjuicio de derechos de terceros y es independiente de las autorizaciones,
licencias y permisos de otras administraciones, organismos, entidades públicas
o empresas de servicios públicos y de interés general necesarios para la legal
realización de las obras y las instalaciones autorizadas.
3.º La actuación proyectada se ejecutará cumpliendo las prescripciones
técnicas establecidas en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias,
y demás disposiciones aplicables.
4.º El plazo máximo para la ejecución será de 12 meses, a partir del
comienzo de las obras, después de que se disponga de todas las autorizaciones,
licencias, permisos e informes preceptivos para su legal ejecución.
5.º El inicio de las obras será comunicado con carácter previo, por la empresa
distribuidora a esta Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera,
así como las incidencias más relevantes durante su ejecución.
6.º Los servicios técnicos de inspección de la Dirección General de Energía y
Actividad Industrial y Minera, podrán realizar, tanto durante las obras como una
vez acabadas, las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias en
relación con la verificación del cumplimiento de las prescripciones técnicas que
reglamentariamente le son de aplicación.
Cuarto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, 131 y 148 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, esta Resolución deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y notificarse a la empresa solicitante,
a las administraciones, organismos y empresas de servicio público y de interés
general que hayan informado el expediente, a los particulares con bienes y
derechos afectados por la aprobación de proyecto, y a los interesados en el
expediente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Empresa,
Industria y Portavocía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 15 de enero de 2021.—El Director General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, Eduardo Piné Cáceres.
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Resolución de 15 de enero de 2021, por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
convenio-tipo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y
Cultura y la “Asociación InGloba Contextos Naturales”, para el
desarrollo de programas de intervención educativa en centros
sostenidos con Fondos Públicos en la Región de Murcia.
Con el fin de dar publicidad al “Convenio-tipo de colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación y Cultura y la “Asociación InGloba Contextos Naturales” para el
desarrollo de programas de intervención educativa en centros sostenidos con
fondos públicos en la Región de Murcia”, suscrito el 10 de noviembre de 2020 por
la Consejera de Educación y Cultura y teniendo en cuenta que tanto el objeto del
Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de
colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos
de lo dispuesto en el art. 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre
tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
“Convenio-tipo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura y la “Asociación InGloba
Contextos Naturales” para el desarrollo de programas de intervención educativa
en centros sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia”, que se inserta
como Anexo.
Murcia, 15 de enero de 2021.—La Secretaria General, Juana Mulero Cánovas.
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Convenio-tipo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura,
y “Asociación InGloba Contextos Naturales” para el desarrollo de
programas de intervención educativa en centros sostenidos con Fondos
Públicos en la Región de Murcia
Murcia, 10 de noviembre de 2020.
Reunidos:
Reunidos por un lado, la Excma. Sra. D.ª M.ª Esperanza Moreno Reventós,
Consejera de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, nombrada por el Decreto de la Presidencia n.º 35/2019, de 31 de julio,
en representación de la misma para la firma del presente convenio, en virtud
del artículo 16.2.a y ñ de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, cuya celebración ha sido autorizada por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 30 de enero de 2020.
Y de otra parte, el Sr. D. Juan Pedro Martínez Bruno, en calidad de presidente
de la Asociación InGloba Contextos Naturales, con CIF: G-73941791, y domicilio
en Camino de la Sal n.º 23, Sangonera la Seca, especialmente autorizado para la
firma del presente convenio en virtud de Resolución de inscripción de la identidad
de los Titulares de la Junta Directiva en el Registro Regional de Asociaciones, de
fecha 1 de septiembre de 2020.
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio, y
a tal efecto
Exponen:
Primero.- Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante
CARM) tiene atribuida la competencia en materia de educación, en virtud de
lo estipulado en el Real Decreto 938/1999 de 4 de junio sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado en materia de Enseñanza
no Universitaria (BOE 30 de junio).
Segundo.- Que la “Asociación InGloba Contextos Naturales” tiene entre sus
fines la realización de programas de intervención educativa con menores.
Tercero.- Que la finalidad principal de este convenio es contribuir a la
realización de actividades para el desarrollo de actuaciones y programas de
intervención educativa en centros sostenidos con fondos públicos en la Región de
Murcia, facilitando la existencia de una oferta diversificada y suficiente de dichas
actividades, en aplicación de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (en adelante LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE)
sobre fomento de la colaboración con otras instituciones para el desarrollo de
programas de intervención en centros educativos.
Cuarto.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expone
en su preámbulo como uno de los desafíos que la educación tiene ante sí conseguir
que los padres y las madres se impliquen en la educación de sus hijos. En este
sentido, la citada Ley Orgánica destina el Capítulo I del Título V a la participación
en el funcionamiento y el gobierno de los centros de la comunidad educativa. Así
pues, el artículo 118 establece que corresponde a las administraciones educativas
fomentar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la participación
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de la comunidad educativa en los centros educativos, así como adoptar las
medidas necesarias que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la
familia y la escuela, haciendo efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado
y las familias en la educación de sus hijos. Esta participación de las familias en
los centros educativos y en la educación de sus hijos se realizará a través de las
pertinentes asociaciones, conforme a lo establecido en el artículo 119.4 de la
citada Ley.
Quinto.- Que el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece
y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en su capítulo VIII denominado “Participación
y coordinación” regula, en el artículo 37, la participación de las familias en el
proceso educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
su colaboración en la respuesta y medidas educativas adoptadas en cada caso,
y en el artículo 38, la coordinación de esta Consejería con organizaciones no
gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y otras administraciones,
con el fin de hacer efectivo el principio del esfuerzo compartido por alumnado,
familias, profesores, centros, administraciones, instituciones y el conjunto de la
sociedad y de mejorar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
Sexto.- Que la “Asociación InGloba Contextos Naturales” cumple con los
requisitos para la firma de un convenio de colaboración con la CARM, para el
desarrollo de programas de intervención educativa.
Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de
colaboración que se regirá por las siguientes:

Cláusulas:
Primera. Objeto.
La Consejería de Educación y Cultura de la CARM y la “Asociación InGloba
Contextos Naturales”, unidos en el objetivo común de la mejora de la calidad
de la educación, colaborarán para impulsar y complementar los programas de
intervención educativa que se desarrollan en los centros educativos públicos y
privados concertados que conjuntamente acuerden las partes destinados al
alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Segunda. Destinatarios y ámbito.
Son destinatarios de los programas de intervención educativa objeto de este
convenio el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), de las etapas de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en su aula ordinaria o aula específica
(aula abierta) y en su centro escolar que se desarrollan en los centros educativos
públicos y privados concertados que conjuntamente acuerden las partes.
Tercera. Obligaciones de las partes.
Son obligaciones de la Consejería de Educación y Cultura las siguientes:
1. Difundir entre los centros educativos el presente convenio.
2. Facilitar la colaboración de los centros educativos con la “Asociación
InGloba Contextos Naturales” del presente convenio, ya que la entrada en
el centro de los profesionales de la asociación deberá ser autorizada por los
directores.
3. Los centros educativos solicitarán la conformidad de los padres para la
participación de sus hijos e hijas en los programas de intervención.
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Son obligaciones de la “Asociación InGloba Contextos Naturales” las siguientes:
1. Colaborar con los centros educativos en el desarrollo e implementación
de actuaciones o programas que complementen el desarrollo del Plan de Trabajo
Individual de los alumnos objeto de intervención.
2. Apoyar a los centros educativos con el personal y equipamiento que
resulten necesarios para el desarrollo de las actuaciones que estén programadas.
3. Presentar una memoria descriptiva del desarrollo de las actuaciones
realizadas que contemplará, al menos, los siguientes apartados: relación de
las actividades desarrolladas, nivel de coordinación con los profesionales de
los centros educativos y propuestas de mejora, incidencia en la mejora de la
inclusión educativa del alumnado, tanto a nivel curricular como social, recursos
utilizados, etc. La memoria será remitida a la Dirección General competente en
materia de Atención a la Diversidad.
4. Tener una póliza de seguro de responsabilidad civil del personal que
intervenga en los centros educativos. Copia de dicha póliza y relación del personal
que interviene en cada centro se remitirá, cada curso escolar, a la Dirección
General competente en materia de Atención a la Diversidad.
Cuarta. Comisión de Seguimiento.
1.- Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento
de sus fines, se establece una Comisión de Seguimiento, integrada por dos
representantes de la Dirección General competente en materia de Atención a la
Diversidad, a designar por el titular de la Dirección General o persona en quien
delegue, y dos representantes de la “Asociación InGloba Contextos Naturales”.
2.- La Presidencia de dicha comisión corresponderá a uno de los miembros
designado por la Dirección General.
3.- El funcionamiento de esta Comisión de Seguimiento se regirá por lo
dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
4.- La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y de forma
extraordinaria, a petición de cualquiera de las partes.
5.- Corresponde a esta Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
a) La resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento
de los compromisos derivados del presente Convenio, así como proponer a las
partes firmantes cualquier modificación del mismo.
b) La actualización permanente de los datos de referencia, personas de
contacto, mecanismos de gestión de incidencias y seguimiento de niveles de
servicio y la relación de responsables de cada solución.
Quinta. Protección de la infancia y la adolescencia.
De conformidad con lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, la “Asociación
InGloba Contextos Naturales” garantizará ante la Administración Regional que
el personal que participa en el convenio no ha sido condenado por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
La “Asociación InGloba Contextos Naturales” presentará a la dirección de
cada centro educativo, con anterioridad al inicio de las actuaciones objeto del
presente convenio, una Declaración Responsable de su Presidente o Gerente,
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relacionando el personal que pudiera realizar actividades en centros educativos
y que requieran contacto habitual con menores, en la que se haga constar la
circunstancia de no incurrir en ninguno de los delitos referidos, para lo que
previamente deberán haber solicitado el correspondiente Certificado del Registro
Central de delincuentes sexuales.
Sexta. Financiación.
La celebración del presente convenio no supone gasto adicional al previsto en
los presupuestos de la CARM, por lo que no se derivan de la suscripción de este
convenio gastos para la Administración Regional de ninguna clase.
Séptima. Jurisdicción.
El orden jurisdiccional contencioso - administrativo será el competente
para conocer de las controversias que puedan surgir del presente convenio, y
que no hayan podido ser resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento
establecida en la cláusula cuarta. Las entidades firmantes manifiestan su
voluntad de someterse, en caso de posibilidad de elección de fuero, a los órganos
jurisdiccionales de la Región de Murcia.
Octava. Vigencia.
Este convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá
una duración de 4 años, sin perjuicio de que se acuerde expresamente su
prórroga, por el plazo máximo de cuatro años, mediante la formalización de la
correspondiente adenda al presente convenio.
Novena. Extinción.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas necesarias
para facilitar la liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo con la
normativa vigente.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las cláusulas
de este convenio de colaboración y para que quede constancia lo firman y rubrican,
en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Educación y Cultura, M.ª Esperanza Moreno Reventós.—Por la Asociación InGloba
Contextos Naturales, el Presidente, Juan Pedro Martínez Bruno.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
436

Corrección de error de la Orden de 22 de diciembre de 2020, por
la que se establece un periodo de veda temporal para el ejercicio
de la pesca de pez espada (Xiphias gladius) y atún blanco del
Mediterráneo (Thunnus alalunga) en las aguas interiores de la
Región de Murcia para el año 2021.
Advertido error en la Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se

establece un periodo de veda temporal para el ejercicio de la pesca de pez
espada (Xiphias gladius) y atún blanco del Mediterráneo (Thunnus alalunga) en
las aguas interiores de la Región de Murcia para el año 2021, publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia número 302, de 31 de diciembre de 2020,
y de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debe
procederse a su corrección en los siguientes términos:
En el artículo 1, donde dice:
“Artículo 1. Se declara una veda temporal para la pesca del pez espada
(Xiphias Gladius), para la modalidad de superficie de palangre en aguas del
Mediterráneo entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2021. Para proteger a los
juveniles de pez espada, el periodo de veda se aplicará también a los palangreros
que se dirigen al atún blanco del Mediterráneo (Thunnus alalunga) desde el 1 de
octubre hasta el 30 de noviembre de 2021”.
Debe decir:
“Artículo 1. Se declara una veda temporal para la pesca del pez espada
(Xiphias Gladius), para la modalidad de superficie de palangre en aguas del
Mediterráneo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021. Para proteger a los
juveniles de pez espada, el periodo de veda se aplicará también a los palangreros
que se dirigen al atún blanco del Mediterráneo (Thunnus alalunga) desde el 1 de
octubre hasta el 30 de noviembre de 2021”.
Murcia, 15 de enero de 2021.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
437

Orden de 26 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por
la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por
COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno
de sus municipios.
La Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la

que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de
Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes
sectores de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada
momento, ha fijado, con mayor grado de certidumbre y estabilidad, un marco
general para la gestión de pandemia que se sustenta en la definición de cuatro
niveles de riesgo o alerta sanitaria (bajo, medio/alto, muy alto y extremo) en
que se puede encontrar un municipio o un ámbito territorial concreto o incluso
la Región en su conjunto, y ello a partir de una evaluación del riesgo en que
se encuentra dicho territorio basado en unos parámetros o indicadores de salud
pública, tanto epidemiológicos como asistenciales.
A partir de todos estos indicadores y de esa evaluación constante del riesgo
en todos los municipios, así como en la Región, se debe proceder de manera
periódica a dar publicidad al nivel de alerta en que se encuentra cada territorio
y, en consecuencia, a la determinación de las medidas aplicables en atención a
ese nivel de alerta. En dicha valoración se debe atender no sólo a los niveles de
transmisión y riesgo sino que también se deben tener en consideración otras
variables, como son el tamaño del municipio, su densidad de población, sus
características geográficas o poblacionales, el origen de los brotes, la trazabilidad
de los mismos, así como la tendencia o evolución del resto de indicadores
epidemiológicos y asistenciales, tanto a nivel regional como municipal, a fin de
interpretar adecuadamente las dinámicas de transmisión.
En consideración a los niveles de alerta sanitaria fijados en la citada
disposición, y a la vista del informe epidemiológico emitido por los técnicos
competentes de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones que refleja
la situación existente en fecha 25 de enero, la presente Orden da publicidad
a los índices de tasa de incidencia acumulada de cada municipio por 100.000
habitantes a 14 y 7 días. Asimismo, se recoge el nivel de transmisión y alerta en
que se encuentra cada municipio y el nivel de alerta sanitaria de la Región en su
conjunto, que se considera extremo y en Fase 2 en atención a la progresión de
ingresos medios hospitalarios en los últimos días y con un nivel de transmisión
de 701,3 casos/100.000 habitantes a 7 días y de 1569,4 casos/100.000
habitantes en los últimos 14 días, señalando además la aplicación de las medidas
contempladas en la Orden de 13 de diciembre de 2020.
Junto a la determinación de los niveles de transmisión y alerta, se dispone la
aplicación de las medidas contempladas en la Orden de 13 de diciembre de 2020,
para cada uno de aquellos. Además, ante la gravísima situación epidemiológica
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que atraviesa nuestra Región, puesta de manifiesto por las cifras epidemiológicas
y asistenciales actuales, se ha considerado imprescindible intensificar algunas de
las medidas de restricción que afectan a los sectores regulados en la misma.
Así, en primer lugar, se dispone que, en aquellos municipios en que, por no
presentar nivel de transmisión extremo, se pueda continuar prestando el servicio
de hostelería para consumo en el establecimiento, las mesas o agrupaciones de
ellas únicamente podrán estar ocupadas por personas convivientes. Asimismo,
se ha considerado imprescindible reducir el horario de la actividad comercial y
de prestación presencial de servicios, que deberá cerrar sus locales a las 20.00
horas con carácter general para toda la Región, y a partir de las 18.00 horas, y
durante el fin de semana, en aquellos municipios cuya situación epidemiológica
es especialmente grave: Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca,
Ricote y Jumilla, todos ellos con tasas de incidencia superiores a 2000 nuevos
contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días. Estas restricciones no obstante,
se ven atemperadas por la fijación de una serie de supuestos de excepción, en
los que se permite la apertura más allá de la hora de cierre fijada en esta orden
y por la posibilidad de que estos locales sigan prestando sus servicios mediante
las modalidades de entrega a domicilio y recogida en el local bajo pedido previo,
hasta su hora habitual de cierre o hasta la hora de inicio de la restricción de la
libertad nocturna de movimientos, cuando esta sea anterior a aquella.
Por último, y en relación con las medidas previstas en la citada orden de 13
de diciembre, se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas recogidos en locales
de hostelería en las inmediaciones los mismos, estableciendo la obligación de
control de esta circunstancia por parte de sus responsables y se incluye de modo
específico, al amparo de su artículo 13.4.2.5, la suspensión de la celebración de
eventos multitudinarios en toda la Región de Murcia.
Además de estas medidas, y con el objeto de disminuir situaciones de riesgo
y la posibilidad de nuevos contagios, se suspende temporalmente la posibilidad
de visitas y acompañamiento de pacientes en los centros sanitarios públicos
y privados de la Región, articulando no obstante un sistema de autorización
excepcional para aquellos casos de pacientes necesitados de una especial
protección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de
derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia.
Se mantiene la previsión específica de cierre y suspensión de la
actividad desarrollada en los centros de día de personas mayores y personas
discapacitadas, así como la suspensión de visitas en las residencias y pisos
tutelados de estos colectivos, con el objeto de disminuir el riesgo de contagio en
un sector de población que presenta una alta vulnerabilidad frente al virus.
Finalmente, se introducen algunas medidas de restricción en el ámbito de
la práctica deportiva. En particular, se extienden a este sector las limitaciones
horarias establecidas en el artículo 4, y se regula la participación en actividades
deportivas no profesionales, no federadas y de carácter informal, reduciendo a
cuatro el número de personas que pueden participar en ellas cuando tengan lugar
en instalaciones deportivas. Por lo que respecta al ejercicio o actividad deportiva
realizada fuera de este tipo de instalaciones, se podrá llevar a cabo de forma
conjunta por un máximo de dos personas cuando éstas no sean convivientes.
En definitiva, se intensifican con carácter temporal las medidas restrictivas
de carácter sanitario vigentes en la Región de Murcia, con la convicción de que
su implementación y aplicación por la ciudadanía y los sectores económicos
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afectados resultan imprescindibles para controlar la curva de contagios e impedir
el colapso inminente del sistema sanitario.
Esta orden se adopta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1
del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio,
según el cual la Región de Murcia tiene atribuida la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica
y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin
perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la Constitución,
siendo la Consejería de Salud 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 las citadas materias, en
virtud del artículo 11 del Decreto del Presidente 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición adicional
tercera del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y
reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19),
a propuesta del Director General de Salud Pública y Adicciones,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por
COVID-19 en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la
última evaluación de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas
contempladas en la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud,
por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región
de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes
sectores de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada
momento.
Artículo 2. Nivel de alerta sanitario regional.
A fecha 25 de enero de 2021, la Región de Murcia se encuentra en Fase 2 de
riesgo asistencial, en atención a la progresión de ingresos medios hospitalarios
en los últimos días.
En consecuencia, existiendo a fecha actual una tasa de incidencia acumulada
regional superior a los 250 casos/100.000 habitantes a 7 días, el nivel de alerta
sanitario regional es extremo.
Artículo 3. Indicadores epidemiológicos y niveles de alerta
municipales.
A fecha 25 de enero de 2021, los indicadores epidemiológicos y nivel de
transmisión y alerta municipales son los recogidos en el Anexo a la presente
Orden.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En todo caso, el encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de
alerta extremo y Fase 2 implica la aplicación en todo su territorio de las medidas
regionales y municipales previstas para dicho nivel, respectivamente, en los
artículos 13.4 y 14.4 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería
de Salud.
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4.2. Ello supone que, en cada municipio, las medidas a aplicar serán las del
nivel de alerta muy alto, regulado en el artículo 14.3, con las medidas específicas
relativas al sector de hostelería, restauración y prestación del servicio de
alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento, previstas en el citado
artículo 14.4.
4.3. En particular, en aquellos municipios en que se pueda continuar
prestando el servicio de hostelería para consumo en el establecimiento,
únicamente podrán estar sentadas en cada mesa o agrupación de ellas personas
que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, con las excepciones previstas
en dicho artículo.
4.4. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial
y de prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y
establecimientos para la atención presencial a partir de las 20:00 horas,
pudiendo únicamente desarrollar su actividad a través de los servicios de entrega
a domicilio y recogida en el local bajo pedido previo hasta su hora habitual de
cierre o hasta la hora de inicio de la limitación nocturna de movimientos, si esta
fuera anterior.
La limitación horaria de este apartado no será de aplicación a los
establecimientos de alimentación, los servicios de comedor a que se refiere el
artículo 14.4.4 de la citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Salud y los centros universitarios, educativos y de formación.
También quedan excluidos los servicios y establecimientos enumerados en las
excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Decreto del Presidente
11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de restricción
adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones por
SARS-CoV-2.
4.5. Se dispone el cierre de los locales y establecimientos destinados a la
actividad comercial y de prestación de servicios de atención al público ubicados
en los municipios de Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca, Ricote
y Jumilla, a partir de las 18.00 horas, así como los sábados y domingos, pudiendo
prestar únicamente los servicios de entrega a domicilio y recogida en el local
bajo pedido previo, hasta su hora habitual de cierre o hasta la hora de inicio de la
limitación nocturna de movimientos, si esta fuera anterior.
No obstante, no estarán afectados por la limitación horaria prevista en este
apartado los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas,
productos higiénicos y parafarmacias, prensa, papelería, combustible y gas,
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales
de compañía, productos fitosanitarios, ferreterías y talleres de reparación de
vehículos, que podrán permanecer abiertos hasta las 20.00 horas de los días que
tengan habitualmente autorizados.
La limitación horaria de este apartado tampoco será de aplicación a los
servicios de comedor a que se refiere el artículo 14.4.4 de la citada Orden de
13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud y los centros universitarios,
educativos y de formación.
Asimismo, quedan excluidos los servicios y establecimientos enumerados
en las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Decreto del
Presidente 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de
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restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones por SARS-CoV-2.
4.6. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la
modalidad de recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la
aglomeración de personas, el titular del establecimiento será responsable de que
el consumo de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
4.7. En atención a lo dispuesto en el apartado 4.2.5 del artículo 13 de la
Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, quedan suspendidas
en todo el territorio regional las celebraciones de eventos multitudinarios,
aun cuando ya estuviesen previstas e incluso presentada la correspondiente
declaración responsable.
Artículo 5. Medidas específicas en los centros sanitarios públicos y
privados.
Se dispone, para todo el territorio regional, la suspensión temporal de las
visitas así como del régimen de acompañamiento a pacientes por parte de sus
familiares y personas de confianza en todos los centros sanitarios, tanto públicos
como privados.
No obstante lo anterior, en relación a determinados pacientes, en especial
a aquellos que se encuentren incluidos en los colectivos que merecen especial
protección, previstos en el Capítulo III del Título II de la Ley 3/2009, de 11 de
mayo, de derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región
de Murcia, se podrá autorizar, por el Gerente del respectivo centro o persona que
designe, con carácter excepcional y previa petición del interesado o de la persona
que le represente, que el paciente pueda ser acompañado por un único familiar o
persona de confianza.
Artículo 6. Medidas específicas en materia de servicios sociales.
Se dispone, para todo el territorio regional, el cierre de los centros de día
de personas mayores y personas con discapacidad, así como la suspensión de la
atención presencial en los mismos.
Asimismo, se dispone la suspensión de las visitas en las residencias de
personas mayores y en las residencias y viviendas tuteladas de personas con
discapacidad.
Artículo 7. Medidas específicas en materia de deportes.
Resultarán de aplicación a las instalaciones y centros deportivos las
limitaciones horarias establecidas en el artículo 4 de esta orden para los
establecimientos de prestación de servicios con atención al público.
En todo caso, la práctica deportiva no profesional y no federada realizada en
este tipo de instalaciones, al margen de grupos organizados de actividades, no
podrá suponer un conjunto de más de cuatro personas, salvo convivientes.
La práctica deportiva informal fuera de instalaciones y centros deportivos
estará sometida a las restricciones de permanencia en grupos establecidas por
el Decreto del Presidente 9/2021, de 26 de enero por el que se adoptan, con
carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones por SARS-COV-2.
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Artículo 8. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación
de una nueva orden que la sustituya en atención a la evolución de la situación
epidemiológica.
Murcia, 26 de enero de 2021.—El Consejero de Salud, P.A., el Consejero de
Presidencia y Hacienda (Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma n.º 8/2021,
de 25 de enero) Javier Celdrán Lorente.
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ANEXO
Indicadores epidemiológicos y niveles de alerta municipales

Municipio

TASA
INCIDENCIA
/100.000 HAB.
(14 DÍAS)

TASA
INCIDENCIA
/100.000 HAB (7
DÍAS)

OTROS
INDICADORES
EPIDEMIOLÓGICOS
TENIDOS EN
CUENTA

Nivel de
transmisión
municipal

Nivel de alerta
municipal

Abanilla

1550,5

506,0

Extremo

Extremo

Abarán

1596,7

771,4

Extremo

Extremo

Águilas

804,5

303,1

Extremo

Extremo

Albudeite

3568,8

1019,7

Extremo

Extremo

Alcantarilla

1094,0

485,2

Extremo

Extremo

737,4

322,2

Extremo

Extremo

0,0

0,0

Bajo

Extremo

1691,2

632,9

Extremo

Extremo

824,4

430,3

Extremo

Extremo

1119,1

554,4

Extremo

Extremo

Beniel

989,6

565,5

Extremo

Extremo

Blanca

1208,1

535,3

Extremo

Extremo

Bullas

1448,4

711,2

Extremo

Extremo

Calasparra

1110,2

569,9

Extremo

Extremo

Campos del Río

2662,7

1676,5

Extremo

Extremo

Caravaca de la
Cruz

2845,5

1121,9

Cartagena

1435,3

662,0

Extremo

Extremo

Cehegín

1361,5

734,2

Extremo

Extremo

Ceutí

1671,3

738,1

Extremo

Extremo

Cieza

1700,6

891,7

Extremo

Extremo

Fortuna

2867,9

810,9

Extremo

Extremo

928,7

470,4

2097,7

847,7

Alcázares, Los
Aledo
Alguazas
Alhama de Murcia
Archena

Fuente Álamo de
Murcia
Jumilla

9
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Nivel de
transmisión
municipal

Nivel de alerta
municipal

Librilla

282,8

113,1

Muy alta

Extremo

Lorca

1241,5

639,8

Extremo

Extremo

Lorquí

1582,4

420,1

Extremo

Extremo

652,0

347,7

Extremo

Extremo

Molina de Segura

1413,3

541,1

Extremo

Extremo

Moratalla

3788,7

1556,3

Extremo

Extremo

Mula

3192,6

1131,3

Extremo

Extremo

Murcia

1707,2

774,4

Extremo

Extremo

Ojós

1200,0

200,0

Extremo

Extremo

Pliego

1091,8

415,9

Extremo

Extremo

721,1

370,3

Extremo

Extremo

2215,2

1186,7

Extremo

Extremo

901,8

430,9

Extremo

Extremo

San Pedro del
Pinatar

1209,0

494,6

Santomera

1172,4

610,9

Extremo

Extremo

Torre-Pacheco

1252,9

653,1

Extremo

Extremo

Torres de Cotillas,
Las

1765,2

768,5

Totana

631,1

324,9

Extremo

Extremo

Ulea

800,9

114,4

Extremo

Extremo

1147,1

449,9

Extremo

Extremo

687,3

206,2

4225,7

1739,7

Mazarrón

Puerto Lumbreras
Ricote
San Javier

Unión, La
Villanueva del Río
Segura
Yecla

Extremo

Extremo

Extremo
Extremo

Extremo

Extremo

Extremo
Extremo
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
438

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar
Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acuerdo de calendario laboral de 2021 del
convenio colectivo del Sector Derivados del Cemento.
Visto el expediente de convenio colectivo de trabajo y de conformidad con

lo establecido en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Resuelvo:
Primero.- Ordenar la inscripción en el correspondiente registro de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, de Calendario Laboral del año 2021, con
número de expediente 30/01/0116/2020; denominado Derivados del Cemento;
código de convenio n.º 30000385011981; ámbito Sector; suscrito con fecha
14/12/2020 por la comisión negociadora.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la comisión negociadora del
acuerdo.
Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Murcia, 6 de enero de 2021.—La Directora General de Diálogo Social y
Bienestar Laboral, Purificación Cuadrupani Bosqued.
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Acuerdo de la Comisión Paritaria del día 14 de diciembre de 2020, de
aprobación del calendario laboral del año 2021 para las industrias del
Sector de Derivados de Cemento de la Región de Murcia
Reunidos a las 10:10 h en la sede de FRECOM, en representación de la parte
empresarial FRECOM y por la parte social los sindicatos UGT y CCOO, se ha
alcanzado el siguiente acuerdo:
Las partes acuerdan aprobar el calendario laboral correspondientes al año
2021 para las Industrias del Sector de Derivados de Cemento de la Región de
Murcia.
Y, siendo las 10:30 h, sin más asuntos que tratar y en prueba de
conformidad, se firma la presente por las representaciones asistentes, en lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.
FRECOM.—CCOO.—UGT-FICA.
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CALENDARIO LABORAL PARA EL SECTOR DE
DERIVADOS DE CEMENTO DE LA
REGION DE MURCIA
2021
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Enero

Febr

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Oct

Nov

Dic

8
8
8
S
D
FN
NL
FN
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
NL
FN
D
8
8
8
8
NL

Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Total Dí

17

20

22

18

21

20

19

21

18

241,0

160

176

144

168

160

152

168

144

Resto de horas a disfrutar de acuerdo al parrafo 3º

1.928
-176
-16

TOTAL JORNADA AÑO 2021

1.736

FN
S
D
NL
NL
FN
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D

Total Ho 136

8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D

8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
FN
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8

FN
FN
S
D
NL
FL
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8

FN
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8

Julio Agosto Sept

8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S

D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8

8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
NL
FL
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8

21

22

22

168

176

176

8
8
8
8
S
D
8
8
FR
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8

8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
NL
FN
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D

FN
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8
8
8
8
S
D
8
8

Vacaciones (22 x 8 horas)

1.- Para la confección de este calendario se han computado como fiestas locales las del municipio de Murcia, que
habrán de trasladarse en función de las fiestas designadas por cada municipio. Si cualquiera de las jornadas No
laborables coincidiera con alguna de estas fiestas locales dicha jornada se trasladará al día anterior o posterior.
2.- Las jornadas No Laborables de los días 5 de Abril y 13 de Septiembre se fijan exclusivamente para el municipio
de Murcia. Para el resto de municipios de la Región estas jornadas NO laborables podrán trasladarse a otras fechas
laborables en función de sus propias Fiestas Locales, todo ello de acuerdo con los representantes legales de los
trabajadores.
3.- El resto de 16 horas se disfrutarán los dias que acuerden empresa y trabajador, siempre que de distribuirse en
jornada o jornadas completas de ocho horas no afecte a mas del 30% de la plantilla, a no ser que asi lo admita la
empresa por motivos de produccion o de organizacion del trabajo.
FN: Fiesta Nacional;
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FR: Fiesta Regional;

FL: Fiesta Local;

NL: No Laborable
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
439

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar
Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del III Acuerdo sobre Solución Autónoma de
Conflictos Laborales de la Región de Murcia (III ASECMUR).
Visto el expediente del Acuerdo Interprofesional y de conformidad con lo

establecido en los artículos 83 y 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Resuelvo:
Primero.- Ordenar la inscripción en el correspondiente registro de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, de III Acuerdo sobre Solución Autónoma
de Conflictos Laborales de la Región de Murcia, con número de expediente
30/09/0119/2020; denominado III ASECMUR; código n.º 30100015092021;
ámbito Interprofesional; suscrito con fecha 08/10/2020 por la comisión
negociadora.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la comisión negociadora del
acuerdo.
Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Murcia, 14 de enero de 2021.—La Directora General de Diálogo Social y
Bienestar Laboral, Purificación Cuadrupani Bosqued.
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III Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la
Región de Murcia
Exposición de motivos
En el marco constitucional de los derechos a la negociación colectiva y a la
adopción de medidas de conflicto colectivo, teniendo en cuenta las consideraciones
y recomendaciones de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo
y la Carta Social Europea, los interlocutores sociales, tanto a nivel nacional como
autonómico, han creado, gestionado y desarrollado un sistema autónomo para
dar solución a los conflictos laborales, concebido de manera que contribuyera
al fomento de la negociación colectiva, siendo esencial en su configuración y
funcionamiento el diálogo social y la búsqueda de las soluciones acordadas.
Ello ha sido posible gracias a la firme voluntad y al esfuerzo de las
organizaciones sindicales y empresariales que, con fundamento en diversas
previsiones del Estatuto de los Trabajadores, han introducido mecanismos de
carácter convencional para la resolución de sus controversias, basados en la
mediación y el arbitraje y en la generación de espacios de diálogo y negociación
entre empresas y personas trabajadoras, gestionados desde la autonomía
colectiva, es decir, por las propias organizaciones.
Así, con carácter general, la solución autónoma basada en la negociación
y el pacto constituye un instrumento rápido, dinámico, eficaz y económico
para la gestión y solución de la conflictividad laboral y resulta, en particular
en las controversias de interpretación y aplicación, una alternativa interesante
frente al, a menudo, más lento, formalizado y costoso procedimiento judicial,
contribuyendo a la desjudicialización del conflicto laboral.
En el caso de la Región de Murcia, ya en el “Acuerdo para la promoción
de la formación, las relaciones laborales, el empleo y la actividad económica”,
firmado el 3 de mayo de 1996, los interlocutores sociales apostamos, junto con
la Administración Regional, por la creación de una oficina pública de resolución
extrajudicial y autónoma de conflictos laborales con este fin.
La materialización de este compromiso, que comenzó con la suscripción,
el 30 de octubre de 1996, del Primer Acuerdo para la Solución Extrajudicial de
Conflictos en la Región de Murcia (ASECMUR) y su Reglamento de aplicación entre
la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM)
y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.), culminó con la creación de la Oficina de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Laborales (ORCL) y su puesta en funcionamiento en el año 2001.
Los procedimientos de solución gestionados por la Oficina son la
mediación y el arbitraje, rigiéndose por los principios de gratuidad, celeridad,
igualdad e imparcialidad, con respeto a la legislación vigente y a los principios
constitucionales. Su objetivo básico consiste en promover y facilitar la obtención
de acuerdos que den solución de las controversias laborales, tanto las derivadas
de la aplicación e interpretación de las normas o convenios colectivos como los de
intereses, mediante procedimientos ágiles, sencillos y eficaces, sin perjuicio de
acudir a la jurisdicción social.
Valorando muy positivamente la experiencia que supuso la utilización de
estos procedimientos en un número cada vez mayor de controversias colectivas,
el 13 de enero de 2005 los agentes sociales firmaron un Segundo Acuerdo sobre
Solución Extrajudicial de Conflictos, que vino a incorporar ciertas modificaciones
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en el contenido del primer ASECMUR con la finalidad de potenciar, desarrollar y
mejorar el sistema de solución extrajudicial de conflictos instaurado por éste y
adaptar la normativa a los usos generados en su aplicación.
Las organizaciones fundacionales estamos convencidas de que este sistema
supone una apuesta decidida en favor de la gestión participada de los conflictos,
así como por la potenciación de una vía ágil y eficaz de solución de los conflictos
laborales que se susciten en nuestra Región a través de la negociación, el diálogo
y el consenso. El constante incremento de expedientes tramitados en los últimos
años, el considerable número de acuerdos alcanzados, la generalizada aceptación
del sistema y el alto número de empresas y de personas trabajadoras afectadas,
permiten afirmar que los objetivos marcados en el momento de la creación de la
Oficina de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales han sido alcanzados de
forma altamente satisfactoria, lo que ha proporcionado a la institución su actual
prestigio y respaldo.
Animados por el deseo de fortalecer el sistema de solución extrajudicial y
autónoma de conflictos inaugurado en 1997 y de resolver los conflictos laborales en
su origen, los interlocutores sociales, con el respaldo de la Administración Regional,
entendemos que ha llegado el momento de dar un paso más en la configuración
del mismo, dotándolo de mayores competencias y, a la vez, intentando hacer
más sencilla y eficaz su labor, ofreciendo a personas trabajadoras y empresas un
sistema transparente, imparcial, ampliamente aceptado y de probada eficacia que
sirva de cauce natural para la gestión de las discrepancias en el ámbito laboral,
que además, supondrá una paulatina reducción en el uso de la vía judicial. En
este sentido, el II Pacto por la Estabilidad en el Empleo (2007-2010) ya ofrecía
la posibilidad de ampliar el ámbito de actuación de la Oficina de Resolución de
Conflictos Laborales y, sobre todo, se decantaba abiertamente porque la gestión
participada de los conflictos laborales se haga extensiva también, tal y como
ya ocurre en otras Comunidades Autónomas, a la solución de los conflictos
individuales.
Las novedades que presenta este tercer acuerdo van dirigidas al impulso y
a la adquisición de un mayor protagonismo del sistema de solución de conflictos
regional. Las relaciones laborales modernas requieren de mecanismos ágiles,
flexibles y dinámicos que puedan facilitar de forma rápida e imparcial respuestas
a las necesidades e intereses de empresas y personas trabajadoras.
Por todo ello, en este nuevo acuerdo se ha suprimido el requisito de
adhesión, ratificación o incorporación expresa que exigían los anteriores pactos
para poder acogerse a los procedimientos de mediación y arbitraje que en él se
regulan. Las organizaciones firmantes consideramos que la madurez adquirida
por el sistema en sus diecisiete años de existencia y la confianza depositada en el
mismo por los protagonistas de las relaciones laborales hacen innecesario dicho
acto de adhesión, razón por la cual el pacto posee la eficacia directa prevista
para los acuerdos sobre materias concretas en el artículo 83.3 del Estatuto de los
Trabajadores.
Junto a ello y como novedad se han incorporado al sistema de solución
autónoma regional los conflictos individuales, si bien en estos momentos, para
una determinada tipología de conflictos, y un mayor número de conflictos
colectivos: las discrepancias en el seno de las comisiones paritarias, las surgidas
en procedimientos para la inaplicación de las condiciones de trabajo, las
surgidas en la adopción de medidas de flexibilidad extraordinaria temporal y la

NPE: A-270121-439

Página 2659

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

convocatoria de huelgas, entre otros. Y también se prevén los mecanismos que
permitan a la Oficina conocer, en su caso, los conflictos individuales y colectivos
que se susciten en el ámbito del trabajo autónomo económicamente dependiente.
Por otro lado, se ha modificado el régimen de la intervención previa de las
comisiones paritarias de los convenios, teniendo en consideración la trascendencia
de su papel esencial en la solución de los conflictos consecuencia de la aplicación
e interpretación de los convenios.
Por lo demás, en este III Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos
Laborales de la Región de Murcia se introducen algunos ajustes que persiguen
mejorar el funcionamiento y la eficacia de los procedimientos de mediación y
arbitraje, dotándolos de mayor celeridad y efectividad.
Finalmente se ha considerado necesario modificar el nombre del acuerdo,
para significar el protagonismo que en la solución de los conflictos deben ostentar
las organizaciones empresariales y sindicales, al margen de la jurisdicción social.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto el mantenimiento y desarrollo del
sistema autónomo de solución extrajudicial de conflictos laborales individuales
y colectivos establecido por las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas de la Región de Murcia y la regulación de la Oficina de Mediación
y Arbitraje Laboral como organismo encargado de fomentar y gestionar ese
sistema y de los procedimientos en los que se fundamenta el mismo.
Artículo 2. Naturaleza jurídica y eficacia.
1. El presente acuerdo se suscribe al amparo de lo dispuesto en los títulos I
y III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 marzo, en el Título III de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 2, 63, 65, 68, 156 y
236, entre otros, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
2. Al ser un acuerdo sobre materias concretas, cual es la solución autónoma
de los conflictos laborales, de los regulados en el artículo 83.3 del Estatuto de los
Trabajadores, posee la naturaleza jurídica y eficacia normativa y erga omnes que
la ley confiere a los mismos.
3. En consecuencia, este acuerdo resulta de aplicación general y directa y
obliga a todos los empresarios y trabajadores de cualquier sector de actividad y
a todas las organizaciones sindicales y empresariales de la Región de Murcia. Su
eficacia y vigencia no está supeditada a trámite alguno de adhesión, ratificación o
incorporación en convenios o acuerdos colectivos.
4. Las mediaciones desarrolladas o intentadas conforme a las disposiciones
de este Acuerdo surtirán plena eficacia como requisito previo a la vía judicial,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 63 y 156 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.
Artículo 3. Ámbito de aplicación territorial y personal.
1. El presente Acuerdo regula la solución autónoma de conflictos laborales
en la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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2. Este Acuerdo afecta a todas las organizaciones empresariales y sindicales
de la Región de Murcia, así como, a las empresas y personas trabajadoras,
incluidos los TRADE, de cualquier sector de actividad, cuyas relaciones de trabajo
se desarrollen en el ámbito territorial de la Región de Murcia.
3. Los procedimientos de solución autónoma de conflictos regulados en este
Acuerdo serán de aplicación a los conflictos laborales individuales o colectivos
cuando afecten a empresas y personas trabajadoras cuyas relaciones laborales
se encuentren reguladas por un convenio colectivo de ámbito regional o inferior,
pacto o acuerdo de empresa, Estatuto de los Trabajadores o cuando, siendo de
ámbito superior, el conflicto afecte exclusivamente a centros de trabajo ubicados
en la Región de Murcia.
Artículo 4. Ámbito temporal.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el BORM y su duración inicial será de cuatro años, prorrogándose, a partir de tal
fecha, por sucesivos períodos de un año en caso de no mediar denuncia expresa
de alguna de las partes con una antelación mínima de seis meses a la terminación
de cada año de vigencia. A partir del cuarto año se considerará prorrogado de
manera indefinida siempre y cuando no exista denuncia por una de las partes.
2. La denuncia deberá realizarse mediante escrito dirigido por cualquiera
de las partes a las restantes Organizaciones firmantes y deberá contener una
propuesta de nuevo Acuerdo sobre la que aquellas deban pronunciarse.
3. Producida la denuncia del Acuerdo, éste mantendrá su vigencia hasta la
entrada en vigor del Acuerdo que venga a sustituirlo.
Artículo 5. Conflictos afectados.
1. El presente Acuerdo regula la solución autónoma de los conflictos
laborales, tanto colectivos y plurales como individuales, sean de interés o
jurídicos, con las excepciones contempladas en el artículo 6.
2. Serán susceptibles de someterse a los procedimientos establecidos en
este Acuerdo los siguientes tipos de conflictos colectivos laborales:
a) Los conflictos que versen sobre la aplicación e interpretación de normas
legales y reglamentarias, convenios colectivos, pactos o acuerdos de empresa,
o una decisión o práctica de empresa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 153 LRJS y sin perjuicio de la intervención de las comisiones paritarias en
los conflictos de interpretación y aplicación de convenios colectivos.
b) Los conflictos surgidos como consecuencia de los procesos de negociación
colectiva, debido a la existencia de diferencias sustanciales debidamente
constatadas que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente, por un
período de tres meses a contar desde que surja la discrepancia. No será preciso
el transcurso de este período cuando la mediación sea solicitada conjuntamente
por quienes tengan capacidad para suscribir el Convenio con efectos generales.
c) Las discrepancias que existan tras el transcurso del procedimiento de
negociación de un convenio colectivo sin alcanzarse un acuerdo, conforme a lo
previsto en el artículo 86.3 TRLET. El sometimiento por las partes al procedimiento
arbitral en este supuesto tendrá carácter voluntario.
d) Los conflictos derivados de la no iniciación de la negociación de un
Convenio colectivo vencido, tras su denuncia y promoción por una de las
partes, que no esté motivada por alguna de las causas establecidas en el
artículo 89 TRLET.
NPE: A-270121-439

Página 2661

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

e) Los conflictos que den lugar la convocatoria de huelga o que se susciten
sobre la determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso
de huelga.
f) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en los períodos de
consultas entre el empresario o empresaria o quien ejerza sus funciones y la
representación legal de los trabajadores y trabajadoras..
g) Las discrepancias producidas en el seno de las Comisiones paritarias de los
convenios que conlleven el bloqueo en la adopción del correspondiente acuerdo,
en el ejercicio de las funciones que legal o convencionalmente tengan atribuidas.
h) Los conflictos que motiven la impugnación de convenios colectivos, con
carácter previo al inicio de la vía judicial.
i) La sustitución de los períodos de consultas que acuerden la empresa y la
representación de las personas trabajadoras, así como, los acordados por el Juez,
a instancias de la Administración concursal o de la representación legal de los
trabajadores y trabajadoras, en los supuestos que legalmente así se prevea.
j) Las discrepancias surgidas durante la negociación de los acuerdos para
proceder a inaplicar en las empresas las condiciones de trabajo previstas en el
convenio colectivo de aplicación, cuando los periodos de consultas finalicen sin
acuerdo y no se hubiere solicitado la intervención de la Comisión Paritaria del
convenio o, habiendo sido solicitada su intervención, ésta no hubiera alcanzado
acuerdo.
k) Las discrepancias entre la representación legal de las personas
trabajadoras y la empresa en los supuestos de flexibilidad extraordinaria temporal
prevista en los convenios colectivos o en los pactos de empresa.
l) Cualquier tipo de conflicto colectivo no excluido expresamente en este
Acuerdo.
3. Podrán someterse a los procedimientos previstos en este Acuerdo toda
clase de conflictos individuales surgidos entre personas trabajadoras y empresas
como consecuencia del contrato de trabajo, a excepción de los señalados en el
artículo siguiente.
4. Sin perjuicio de la mediación y el arbitraje en los conflictos señalados, este
Acuerdo establece la realización de una actividad preventiva de la conflictividad
laboral con el fin de reducirla en origen. Ello a través de una permanente
asistencia y colaboración a la negociación colectiva, en particular a las comisiones
negociadoras y a las comisiones paritarias de los convenios.
Artículo 6. Conflictos excluidos.
Del ámbito de aplicación del presente Acuerdo se excluyen los siguientes
conflictos:
a) Los conflictos individuales que versen sobre resolución del contrato de
trabajo, tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales, régimen
disciplinario y reclamaciones de cantidad, cualquiera que fuera su cuantía.
b) Los conflictos individuales y colectivos que afecten al personal funcionario
o estatutario que preste servicios en una Administración Pública, excepto que
dicha Administración Pública y las organizaciones sindicales legitimadas hayan
dispuesto, mediante la correspondiente negociación colectiva, la expresa
adhesión al presente Acuerdo o ante la convocatoria realizada por la Oficina no se
manifieste oposición al sometimiento al sistema.
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c) Los que versen sobre Seguridad Social, excepto los conflictos que recaigan
sobre Seguridad Social complementaria, incluidos los planes de pensiones, que sí
quedan sometidos al presente Acuerdo.
TÍTULO II
LA OFICINA DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LABORAL.
Artículo 7. Naturaleza jurídica y funciones.
1. La Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) es una institución
paritaria constituida a partes iguales por las Organizaciones Sindicales y
Empresariales más representativas firmantes del presente Acuerdo. Se integra
en el ámbito de la Fundación de Relaciones Laborales de la Región de Murcia,
regida por un Patronato y en tal condición actúa conforme a lo dispuesto en sus
Estatutos, en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en demás
disposiciones que resulten de aplicación. Tiene plena capacidad de obrar y sus
recursos económicos son de naturaleza pública. Las actuaciones de la OMAL
tendrán carácter gratuito.
2. Estará regida por un Comité Paritario compuesto en número igual por
representantes de las partes firmantes de este Acuerdo, con las funciones
establecidas en el Título IV de este Acuerdo y en su reglamento.
3. La OMAL tendrá las funciones, composición y funcionamiento que
se establecen en este Acuerdo y en las restantes disposiciones de desarrollo.
El cometido fundamental de la OMAL será promover, facilitar y gestionar el
sistema de solución autónoma de los conflictos laborales, plurales o colectivos,
tanto los de aplicación o interpretación como los de interés, en cualquiera de
sus modalidades, así como los conflictos individuales. Constituye el soporte
administrativo y de gestión de los procedimientos de mediación y arbitraje, a la
que se le encomienda la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.
4. La OMAL actuará, dentro de su ámbito, como órgano de mediación previa
a los efectos de los artículos 63 y 156 LRJS. Las mediaciones desarrolladas ante
la OMAL, de conformidad con lo dispuesto en este Acuerdo, sustituyen el intento
de conciliación ante la unidad administrativa exigido como requisito previo a
la vía judicial. Por tanto, en la Región de Murcia será necesario haber agotado
el trámite de mediación en la OMAL para la interposición de una demanda por
conflicto ante la jurisdicción social, cuando dicho requisito resulte exigible de
conformidad con la norma reguladora de dicha jurisdicción.
5. Igualmente, la convocatoria de una huelga requerirá, con anterioridad a
su comunicación formal, haber iniciado el procedimiento de mediación.
Artículo 8. Funcionamiento de la Oficina.
1. La OMAL elaborará sus propias normas de régimen interior. Éstas deberán
prever su funcionamiento diario, la resolución de los conflictos de concurrencia,
si los hubiere, el procedimiento de citación y notificación y la publicidad de sus
actuaciones.
2. La OMAL recibirá los escritos a que den lugar los procedimientos,
efectuará las citaciones y notificaciones y certificará los documentos oportunos
y, en general, se encargará de cuantas tareas sean precisas para posibilitar y
facilitar el adecuado desarrollo de los procedimientos, de conformidad con lo que
se dispone en este Acuerdo y en sus disposiciones de funcionamiento.
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3. De las reuniones y actuaciones celebradas como consecuencia de los
procedimientos que se inicien se levantará la correspondiente acta que será
suscrita por los mediadores y, en su caso, por las partes y que será incorporada
al expediente, expidiéndose a las partes que lo soliciten certificación de la misma.
4. En el supuesto de que los convenios colectivos o acuerdos sectoriales
hayan establecido órganos específicos de mediación o arbitraje, quedarán
integrados en la OMAL, siempre que voluntariamente expresen su voluntad de
aceptación de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.
5. La OMAL sólo acogerá las solicitudes de mediación y arbitraje que se
deriven de lo pactado en el presente Acuerdo.
Artículo 9. Los mediadores y los árbitros de la OMAL.
1. La OMAL elaborará una lista de mediadores y otra de árbitros que pondrá
a disposición de las partes que intervengan en los procedimientos. La lista de
mediadores estará integrada por las personas designadas por las partes firmantes
del presente Acuerdo y consensuada en el Comité Paritario. La lista de árbitros
estará compuesta por personas de probada y reconocida experiencia en el campo
de las relaciones de trabajo y será consensuada por el Comité Paritario.
2. En los conflictos colectivos corresponde a las partes la designación del
mediador o mediadores o del árbitro o árbitros de entre los comprendidos en las
correspondientes listas. En el supuesto de que no efectúen dicha designación, la
misma podrá ser realizada por la OMAL.
3. En los conflictos individuales, la designación del mediador se realizará por
la OMAL de entre los incluidos en la lista consensuada en el Comité paritario y
según los criterios de designación acordados también en dicho Comité.
4. En los procedimientos de arbitraje, corresponde a las partes la designación
del árbitro o árbitros que dirimirán la controversia de entre las personas
comprendidas en la lista. No obstante, podrán designar de mutuo acuerdo un solo
árbitro no incorporado a la lista existente en la OMAL, que deberá ser refrendado
por el Comité Paritario.
TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN AUTÓNOMA DE CONFLICTOS
Capítulo I
Disposiciones comunes
Artículo 10. Procedimientos de solución extrajudicial de conflictos.
1. Los procedimientos que se establecen el presente Acuerdo para la solución
autónoma de los conflictos laborales son la mediación y el arbitraje.
2. La mediación será obligatoria como requisito preprocesal para la
interposición de demandas individuales y colectivas ante la jurisdicción social de
acuerdo con los artículos 63 y 156 de la LRJS.
3. La mediación será igualmente obligatoria como consecuencia de la
convocatoria de huelga en los términos del art. 24. El intento de mediación
desarrollada conforme al procedimiento regulado en este Acuerdo en conflictos
relativos al disfrute de vacaciones se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 64 de la LRJS y, por tanto, no suspenderá los plazos establecidos
legalmente para interponer las correspondientes acciones judiciales.
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4. La mediación también será obligatoria siempre que sea instada por una de
las partes en los conflictos colectivos de regulación o de intereses.
5. En los demás conflictos individuales y colectivos no excluidos del presente
Acuerdo, la mediación será voluntaria por mutuo acuerdo de las partes.
6. El arbitraje solo será posible cuando ambas partes de mutuo acuerdo lo
soliciten por escrito.
7. No podrán someterse a arbitraje las reclamaciones de salarios e
indemnizaciones pendientes de pago por los que, en caso de insolvencia de la
empresa, pudiera desprenderse responsabilidad del FOGASA, ni tampoco los
conflictos de los que pueda derivarse la extinción de la relación laboral.
Artículo 11. Principios rectores de los procedimientos.
1. Los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos previstos en
el presente Acuerdo se regirán por los principios de imparcialidad, gratuidad,
celeridad, igualdad procesal, audiencia de las partes, inmediatez, contradicción
y oralidad, respetándose, en todo caso, la legislación vigente y los principios
constitucionales.
4. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades y plazos previstos en este
Acuerdo, siempre procurando la máxima efectividad y agilidad en la tramitación.
5. Los plazos establecidos en este Acuerdo se entenderán siempre referidos a
días y horas hábiles. Serán días hábiles todos los días de lunes a viernes, excepto
sábados, domingos y festivos.
Artículo 12. Eficacia de las soluciones alcanzadas.
1. Lo acordado en el procedimiento de mediación tendrá fuerza ejecutiva
entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación ante Juez o Tribunal,
pudiéndose llevar a efecto por el trámite de ejecución de sentencias.
2. Respecto de los conflictos colectivos, lo acordado en el procedimiento de
mediación tendrá la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el artículo
82 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes intervinientes ostenten
la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por la citada
norma. En tal caso, se enviará copia del acuerdo a la autoridad laboral.
3. Los laudos arbitrales firmes surtirán efecto entre las partes en conflicto
y sus representados y podrán ejecutarse de la misma forma que las sentencias
firmes. Para que posean eficacia frente a terceros será necesario que la partes
reúnan los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87, 88, 89.3 y 91
del Estatuto de los Trabajadores y 154 y 156 de la LRJS.
Capítulo II
Intervención de las Comisiones Paritarias de Convenio
Artículo 13. Intervención previa de las Comisiones Paritarias de
Convenio.
1. Los conflictos colectivos derivados de la interpretación o aplicación de los
convenios colectivos deberán ser sometidos a la Comisión Paritaria con carácter
previo a la promoción de cualesquiera de los procedimientos de composición
previstos en este Acuerdo.
2. En los conflictos de interpretación o aplicación de otros acuerdos o pactos
colectivos se deberá someter la cuestión a la Comisión Paritaria, siempre que
dichos acuerdos establezcan una Comisión paritaria.
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3. Si el convenio colectivo tuviera establecido un procedimiento de solución
de conflictos, se estará a lo dispuesto en el artículo 8.4 de este Acuerdo. En
caso de que la Comisión Paritaria no tenga atribuidas competencias en materia
de solución de conflictos, los procedimientos previstos en este Acuerdo podrán
instarse directamente ante la OMAL.
4. La Comisión Paritaria podrá, en su caso, remitir directamente a la OMAL
los conflictos sometidos a su conocimiento.
Artículo 14. Actuación de la Comisión Paritaria.
1. Las Comisiones Paritarias de los convenios, acuerdos o pactos colectivos
actuarán, en caso de conflicto, de acuerdo a sus propias normas de funcionamiento.
2. A falta de normas de procedimiento contenidas en el propio convenio,
acuerdo o pacto colectivo, serán de aplicación, con carácter subsidiario, las
siguientes reglas:
a) Las Comisiones Paritarias resolverán los conflictos de interpretación del
convenio, acuerdo o pacto colectivo, mediante decisión adoptada por mayoría
de cada una de las partes de dichas Comisiones. La solución así alcanzada se
incorporará al contenido del convenio o pacto interpretado.
b) La intervención de las Comisiones Paritarias será solicitada por escrito
dirigido a la sede del órgano designado en los propios convenios, acuerdos o
pactos colectivos, por cualquiera de las partes de aquellos, o por los legitimados
para promover los procedimientos establecidos en el presente Acuerdo mediante
escrito dirigido a la OMAL que asumirá el deber de promover la convocatoria
inmediata de la Comisión Paritaria.
Artículo 15. Agotamiento del procedimiento previo ante la Comisión
Paritaria.
1. A falta de normas de procedimiento del propio convenio, acuerdo o pacto
colectivo, se considerará agotado el trámite previo ante la Comisión Paritaria
si ésta no lograse alcanzar un acuerdo o, en todo caso, si transcurriesen diez
días naturales desde la solicitud sin que la solución se produzca o cuando ambas
partes afectadas por el conflicto decidan dar por concluido el trámite sin acuerdo
antes de expirar el plazo indicado.
2. De la imposibilidad de acuerdo se levantará acta por la Comisión Paritaria,
de la que se deberá facilitar copia a los interesados en el plazo de dos días.
3. Si se alcanzase acuerdo en el trámite ante la Comisión Paritaria, ésta en el
plazo de dos días remitirá copia del acta a la OMAL, haciendo también entrega de
copia a los interesados en el mismo plazo.
4. Cuando la mayoría de cada parte fuese suficiente para atribuir eficacia
general al acuerdo alcanzado, la decisión pasará a formar parte del convenio
o pacto y producirá los mismos efectos que éste, siendo objeto de registro,
depósito y publicación.
Capítulo III
Del procedimiento de mediación
Artículo 16. Objeto.
El procedimiento de mediación tiene por objeto la conciliación de los
intereses de las partes en conflicto y el arreglo de sus diferencias a través de la
intervención activa de un tercero componedor que propone diferentes fórmulas
para la solución del conflicto.
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Artículo 17. Los mediadores.
1. Los mediadores son las personas físicas designadas como tales por las
organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales firmantes del
presente Acuerdo e integran el Cuerpo de Mediadores de la OMAL. Constituyen
el órgano de mediación, pudiendo ser uno o dos los mediadores actuantes
dependiendo del tipo de conflicto de que se trate.
2. Los mediadores pasarán a desempeñar su función desde el momento en
el que son designados y aceptan tal designación. Su función consiste en procurar
de manera activa solventar las diferencias que dieron lugar al conflicto, pudiendo
formular, en el curso de los debates, las propuestas que estimen convenientes.
3. El Cuerpo de Mediadores se estructura en dos listas de mediadores, una
para los conflictos individuales y otra para los colectivos.
En los conflictos colectivos, la Lista de mediadores a disposición de las partes,
estará compuesta por las personas propuestas por las tres entidades firmantes y
aparecerán relacionadas alfabéticamente.
En los conflictos individuales la OMAL tendrá a su disposición la Lista de
mediadores consensuada entre las organizaciones firmantes del presente acuerdo.
4. Sin perjuicio de lo previsto en su caso en la legislación que pudiera ser
aplicable, la condición de mediador es compatible con cualquier otra ocupación,
cargo o función en los ámbitos privado y público.
5. Los mediadores serán nombrados por las entidades firmantes libremente,
pudiendo ser cesados en cualquier momento por la organización que los designó.
El Comité paritario actualizará el Cuerpo de mediadores periódicamente.
6. Los mediadores en el ejercicio de sus actuaciones están sometidos al
deber de sigilo y confidencialidad.
7. No podrán actuar como mediadores en un conflicto quienes tengan interés
directo en el mismo o hayan representado o asesorado a alguna de las partes
en cualquier otra instancia, ya sea administrativa, judicial u otro foro negocial,
durante los cuatro años anteriores a su designación. En este supuesto, el
mediador designado pondrá en conocimiento de la OMAL la causa de abstención
en el término más breve posible, con suspensión de los plazos indicados, para
que pueda procederse al nombramiento de otro mediador.
8. El Comité Paritario podrá acordar el cese inmediato de aquel mediador que
no respete el deber de abstención tipificado en el párrafo anterior.
Artículo 18. Sujetos legitimados.
1. Están legitimados para instar el procedimiento de mediación:
a) En los conflictos individuales, las personas trabajadoras y los empresarios
y empresarias afectados directamente por el conflicto.
b) En los conflictos colectivos jurídicos o de aplicación e interpretación, los
sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del
conflicto, las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda
o sea más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de
ámbito superior a la empresa; y las empresas y los órganos de representación
legal o sindical de las personas trabajadoras, cuando se trate de conflictos de
empresa o de ámbito inferior.
c) En los conflictos colectivos de regulación o de intereses, las empresas y las
personas trabajadoras afectadas y sus representantes, así como sus respectivas
organizaciones.
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d) En los conflictos relacionados en los apartados b), c) y d) del artículo 5,
la representación de las empresas o de las personas trabajadoras que participe
en la correspondiente negociación, no obstante, deberá contar con la mayoría de
dicha representación.
e) En los conflictos consecuencia del ejercicio del derecho de huelga, los
sujetos que están legitimados para convocarla y, en los de determinación de los
servicios de seguridad y mantenimiento, el comité de huelga y la empresa.
Artículo 19. Iniciación del procedimiento de mediación.
1. El procedimiento de mediación se iniciará siempre mediante la
presentación ante la OMAL del correspondiente escrito de promoción. En
relación con los conflictos que de conformidad con este Acuerdo se deban
tramitar ante la OMAL, se considerará fecha de presentación la de entrada en el
registro de la Oficina.
2. El escrito de promoción, del que la OMAL tendrá ejemplares en modelo
normalizado a disposición de los interesados, deberá contener:
a) La identificación de las partes en conflicto, con especificación de la
representación con que actúan. Deberá incluirse también la identificación de las
restantes organizaciones sindicales y empresariales con representación en el
ámbito del conflicto.
b) Objeto del conflicto, con especificación de su génesis y desarrollo, de la
pretensión y de las razones que la fundamenten.
c) En los conflictos colectivos, identificación del colectivo de trabajadores
afectado por el conflicto, del ámbito funcional y territorial del mismo y de las
organizaciones empresariales y sindicales representativas en este último. En
caso de tratarse de un conflicto de interpretación y aplicación de un Convenio
colectivo, la acreditación de la intervención de la Comisión Paritaria, o de haberse
dirigido a ella sin efecto, y el dictamen emitido si lo hubiere.
d) En los conflictos individuales se hará constar también la categoría o grupo
profesional del trabajador, la antigüedad y salario diario así como, en su caso, su
condición representativa.
e) La solicitud correspondiente en los términos adecuados al contenido de la
pretensión ejercitada.
f) La identificación del mediador elegido o la renuncia a esta facultad.
g) Domicilio y forma de contacto de las partes afectadas.
h) Fecha y firma.
3. No se podrá admitir ninguna solicitud de mediación que no contenga,
al menos, la identificación de la parte solicitante y su domicilio a efectos de
notificaciones. Cuando se produzca la omisión de cualquier otro requisito que no
pueda ser subsanado en la comparecencia, la OMAL advertirá a la parte de los
defectos u omisiones de que se trate a fin de que los subsane dentro del plazo
de dos días hábiles, con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará el
archivo del expediente.
Artículo 20. Efectos de la presentación de la solicitud de mediación.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la LRJS, la presentación
de la solicitud de mediación ante la OMAL suspenderá los plazos de caducidad e
interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día
siguiente de intentada la mediación o transcurridos quince días hábiles desde su
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presentación sin que se haya celebrado. En todo caso, transcurridos treinta días
hábiles sin que se haya celebrado el acto de mediación se tendrá por terminado
el procedimiento y cumplido el trámite.
2. En conflictos colectivos, desde la presentación de la solicitud de mediación
y hasta su finalización, las partes se abstendrán de realizar cualquier otra
actuación tendente a la solución del conflicto y de ejercitar acciones judiciales o
reclamaciones administrativas dirigidas a la solución del conflicto.
3. En los casos del apartado anterior, la presentación de la solicitud de
mediación impedirá también la convocatoria de huelga y el cierre patronal en
relación con el objeto del conflicto.
Artículo 21. Desarrollo del procedimiento de mediación.
1. Recibido el escrito de promoción, la OMAL procederá a su registro,
asignándole un número de expediente, realizará, en su caso, la designación del
órgano de mediación y citará a las partes a una comparecencia ante el mismo,
que tendrá lugar dentro de los diez días hábiles siguientes al de la presentación
de la solicitud.
2. En los conflictos individuales la mediación será desarrollada por un mediador
designado por la OMAL, de entre los incluidos en la lista a que se refiere el artículo
17.3 que estará integrada por los mediadores designados por las entidades
firmantes, mediante turno de reparto establecido por el Comité paritario.
3. En los conflictos colectivos, si la parte solicitante no designara mediador en
su escrito de promoción, ni delegara en la OMAL tal designación, será requerida
por la Oficina para que en el plazo de dos días hábiles dé cumplimiento a dicho
trámite.
Habiendo delegado en la OMAL la designación o transcurrido el plazo sin
hacerlo, la OMAL procederá a la designación, siguiendo el criterio establecido a
tal efecto por el Comité paritario.
4. Dentro del plazo previsto en el párrafo primero y hasta dos días hábiles
antes del señalado para la comparecencia, la parte solicitada, podrá dirigirse a la
OMAL para designar mediador de entre los incluidos en la lista correspondiente.
Transcurrido el plazo sin efectuar la designación se entenderá que acepta el
mediador propuesto por la parte solicitante.
5. La actividad de los mediadores comenzará inmediatamente después de
su designación y estará dirigida a recabar la información que consideren precisa
para llevar a cabo su función. Los mediadores podrán comunicarse entre sí o
con las partes según su propio criterio, desarrollándose el procedimiento de
mediación según los trámites que el órgano de mediación considere apropiados.
Los mediadores recabarán o solicitarán a la OMAL que recabe de las partes la
información que consideren precisa para ejercer su función.
6. La OMAL convocará a los mediadores, a las partes en conflicto y a las que
consten como interesadas, a la comparecencia.
7. La OMAL podrá acordar la acumulación de diferentes expedientes en los
mismos casos en los que la LRJS permite la acumulación de autos.
Artículo 22. Desarrollo de la comparecencia.
1. La asistencia a las comparecencias que se determinen es obligatoria,
debiendo comparecer las partes por sí mismas o por medio de representantes
debidamente acreditados por cualquier medio válido en derecho que deje
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constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado. En todo caso, las partes podrán comparecer asistidas por los asesores
que estimen necesarios.
2. La incomparecencia injustificada de la parte solicitante determinará
que se la tenga por desistida del procedimiento, archivándose su solicitud. La
incomparecencia injustificada de la parte solicitada determinará el archivo de las
actuaciones y la formalización del acta de mediación intentada sin efecto. Si la
incomparecencia está justificada a juicio de los mediadores, se citará por una
sola vez a las partes a nueva comparencia a celebrar dentro de los cinco días
hábiles siguientes.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20, la fecha de comparecencia
podrá aplazarse por acuerdo de las partes, comunicado a la OMAL con cuarenta y
ocho horas de antelación, indicándose en el escrito los motivos del aplazamiento
y las nuevas fechas que se proponen.
4. Durante la comparecencia, el órgano de mediación intentará el acuerdo
de las partes, moderando el debate y concediendo a las partes cuantas
intervenciones considere oportunas. Se garantizará, en todo caso, el derecho de
audiencia de los personados, así como el principio de igualdad y contradicción,
sin que se produzca indefensión.
5. Los mediadores formularán propuestas para la solución del conflicto que
las partes deberán aceptar o rechazar de manera expresa.
6. Una vez iniciada la comparecencia, ésta proseguirá hasta su finalización,
pudiendo suspenderse por motivos justificados, a juicio de los mediadores,
cuantas veces sea necesario.
Artículo 23. Finalización del procedimiento de mediación.
1. El procedimiento de mediación se dará por concluido cuando, en relación
con la naturaleza del conflicto suscitado, así lo determinen los mediadores en
la controversia, estableciendo expresamente ese hecho en el acta final y el
resultado de la mediación.
2. Los mediadores extenderán acta en cada una de las comparecencias que
se realicen en el procedimiento en el que actúen. En el acta se hará constar
los nombres y condiciones personales de los asistentes, la representación con
la que actúan, la exposición de los hechos sobre los que versa el conflicto, las
posiciones de cada una de las partes y las razones alegadas por ellas y, en su
caso, los acuerdos que se alcancen o la constatación de la desavenencia, así
como el resultado de la mediación.
3. Las partes podrán solicitar la inclusión en el acta de las manifestaciones
realizadas en el curso de los debates cuando así lo hagan constar
expresamente a los mediadores en el momento en el que las formulen. Las
partes podrán formular propuestas en el curso de las reuniones que solo se
harán constar en el acta cuando la parte que la ha realizado lo manifieste
expresamente.
4. El órgano de mediación formulará propuestas para la solución del
conflicto que de ser aceptadas por ambas partes pondrán fin al procedimiento
con avenencia. Así mismo, la mediación finalizará con avenencia cuando los
mediadores constaten que se ha resuelto la controversia y, en todo caso, tan
pronto se alcance un acuerdo.

NPE: A-270121-439

Página 2670

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

2. En caso de que el órgano de mediación constate la imposibilidad de
obtenerse la avenencia, levantará acta finalizando el procedimiento y registrando
la falta de acuerdo y, en su caso, la propuesta formulada y las razones alegadas
por cada parte para su no aceptación. Así mismo los mediadores deberán ofrecer
a las partes la posibilidad de someter sus discrepancias a un arbitraje en la OMAL.
4. La OMAL entregará a cada una de las partes una copia certificada del acta.
Artículo 24. Especialidades en materia de huelga.
1. En caso de huelga, el procedimiento de mediación se iniciará tras la
presentación en la OMAL de la solicitud de mediación, con carácter previo a la
convocatoria o ya convocada, debiendo aportar junto a la solicitud copia de la
convocatoria efectuada. A efectos de cumplimiento de los plazos establecidos en
este acuerdo, la fecha de iniciación de la mediación de la OMAL será la de entrada
en el registro de la Oficina.
2. En el escrito de promoción de estos procedimientos deberá contener,
además de los requisitos establecidos con carácter general, los objetivos de la
huelga, las gestiones realizadas y la fecha prevista para el inicio de la huelga.
3. Recibida la solicitud de los convocantes la OMAL deberá, en el plazo de
veinticuatro horas, designar a los mediadores si no lo hubieran hecho las partes
y convocarlas para llevar a cabo la mediación dentro de los tres días hábiles
siguientes a la recepción de escrito que dé lugar al inicio del procedimiento.
4. La comparecencia a la correspondiente instancia mediadora es obligatoria
para ambas partes, como consecuencia del deber de negociar implícito a la
naturaleza de esta mediación.
5. Cuando se plantee la mediación en relación con la concreción de
los servicios de seguridad y mantenimiento, ésta se iniciará a solicitud de
cualquiera de las partes si se plantea dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la comunicación formal de la huelga. Este procedimiento también tendrá una
duración de setenta y dos horas.
Capítulo IV
Del procedimiento de arbitraje
Artículo 25. Cuestiones generales.
1. El procedimiento de arbitraje requerirá la manifestación expresa de
voluntad de las partes en conflicto de someterse a la decisión imparcial de un
árbitro o árbitros, cuyo laudo será de obligado cumplimiento.
2. Las partes podrán promover el arbitraje sin necesidad de acudir
previamente al procedimiento de mediación previsto en el Capítulo precedente, o
hacerlo tras su agotamiento sin avenencia o durante su transcurso, siempre que
la materia no esté excluida de la posibilidad de arbitraje de conformidad con lo
previsto en el artículo 10.7 del presente Acuerdo.
Artículo 26. Sujetos legitimados para solicitar el arbitraje.
Están legitimados para instar el procedimiento arbitral, de mutuo acuerdo
conforme al tipo de conflicto y al ámbito afectado, los mismos sujetos a los que
se refiere el artículo 18 de este Acuerdo.
Artículo 27. Instancia del arbitraje.
1. La promoción del procedimiento requerirá la presentación de un escrito
ante la OMAL suscrito por los sujetos legitimados que deseen someter la cuestión
a arbitraje.
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2. El escrito de promoción, del que la OMAL tendrá ejemplares en modelo
normalizado a disposición de los interesados, deberá expresar el nombre del
árbitro o árbitros propuestos por acuerdo de las partes, de entre la lista puesta a
disposición por la OMAL, del árbitro designado de mutuo acuerdo no incorporado
a la lista o bien la decisión de delegar en la propia OMAL la designación de los
mismos. Asimismo, deberá contener:
a) La identificación de la empresa o de los sujetos colectivos que ostentan
legitimación para acogerse al procedimiento, en el ámbito del conflicto.
En los supuestos en que resulte procedente, deberá incluirse también
la identificación de las restantes organizaciones empresariales y sindicales
representativas en dicho ámbito, a efectos de notificarles el compromiso arbitral
por si desean adherirse a él.
b) Las cuestiones concretas sobre las que ha de versar el arbitraje, con
especificación de su génesis y desarrollo, de la pretensión y de las razones que la
fundamenten y el plazo para dictar el laudo arbitral.
c) El compromiso de aceptación de la decisión arbitral.
d) Si el laudo que se solicita debe ser dictado en derecho o en equidad.
e) Domicilio de las partes afectadas.
f) Fecha y firma de las partes.
3. La falta de alguno de los requisitos reseñados deberá ser subsanada a
requerimiento de la OMAL, dentro de los cuatro días hábiles siguientes al de
presentación del escrito de solicitud de iniciación del procedimiento. De no producirse
dicha subsanación, en tiempo y forma, se acordará el archivo del procedimiento, al
no tenerse por interpuesta válidamente la solicitud, salvo por la omisión del plazo
para emitir el laudo arbitral, que se estará a lo dispuesto en el artículo 30.
4. Se remitirá copia del compromiso arbitral a la Dirección General de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Murcia, a efectos de su registro y posterior
publicación del Laudo en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 65.3 de la LRJS, por la
suscripción del compromiso arbitral se suspenderán los plazos de caducidad y
se interrumpirán los de prescripción, reanudándose el cómputo de la caducidad
al día siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral; de interponerse un
recurso judicial de anulación del laudo, la reanudación tendrá lugar desde el día
siguiente a la firmeza de la sentencia que se dicte.
Artículo 28. Designación y nombramiento del órgano arbitral.
1. Corresponderá a las partes en conflicto la designación del órgano
arbitral, que estará compuesto por uno o tres árbitros, de entre las personas
comprendidas en la lista de árbitros que la OMAL pondrá a disposición de las
partes. No obstante, las partes podrán designar de mutuo acuerdo un solo árbitro
no incorporado a la lista, previo refrendo del Comité paritario. En el supuesto
de no llegarse a un acuerdo en la designación del árbitro o árbitros y cuando
no se haya delegado en la Oficina su designación, ésta presentará a las partes
promotoras del arbitraje, en el plazo máximo de tres días hábiles desde la
iniciación del procedimiento, una propuesta de órgano arbitral. Si no se lograra
el acuerdo de ambas partes, la OMAL presentará una lista impar de árbitros, de
la que una y otra parte, por mayoría tratándose de sujetos colectivos, descartará
sucesiva y alternativamente los nombres que estime conveniente, hasta que
quede un solo nombre.
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2. La designación se comunicará al árbitro para su aceptación. La OMAL
llevará a cabo el nombramiento del árbitro o árbitros dentro del plazo de dos días
hábiles, una vez que aquél o aquéllos hayan aceptado el cargo.
3. No podrán actuar como árbitros en un conflicto quienes tengan interés
directo en el mismo o hayan representado o asesorado a alguna de las partes
en cualquier otra instancia, ya sea administrativa, judicial u otro foro negocial.
En este supuesto, el árbitro pondrá en conocimiento de la OMAL la causa de
abstención en el término más breve posible, con suspensión de los plazos
indicados, para que pueda procederse al nombramiento de otro árbitro.
4. Sin perjuicio de la anulación del laudo, el Comité Paritario procederá
a excluir del sistema y cesar al árbitro que no respete el deber de abstención
tipificado en el párrafo anterior, a través del procedimiento que dicho Comité
haya establecido al efecto.
Artículo 29. Iniciación y tramitación del arbitraje.
1. La actividad del árbitro o árbitros comenzará inmediatamente después
de su nombramiento. El procedimiento se desarrollará, ateniéndose al presente
Acuerdo, según los trámites que el órgano arbitral considere apropiados, pudiendo
requerir, además de la primera comparecencia de las partes, las comparecencias
posteriores que estime necesarias y solicitar documentación complementaria o
recabar el auxilio de otros expertos.
2. Se garantizará, en todo caso, el derecho de audiencia de los personados,
así como el principio de igualdad y contradicción, sin que se produzca indefensión.
De las sesiones que se produzcan se levantará Acta certificada suscrita por el
árbitro o árbitros y por todos los asistentes a la reunión.
3. Una vez formalizado el escrito de promoción o el compromiso de sumisión
a arbitraje, las partes se abstendrán de instar cualesquiera otros procedimientos
sobre la cuestión o cuestiones sujetas a arbitraje.
Artículo 30. Finalización del procedimiento arbitral.
1. Si las partes no hubieran acordado un plazo para la emisión del laudo,
éste deberá emitirse en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del
nombramiento del árbitro o árbitros.
Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del conflicto y a su
trascendencia, el árbitro podrá prorrogar el mencionado plazo de diez días
mediante resolución motivada, debiendo en todo caso dictarse el laudo antes del
transcurso de veinticinco días hábiles.
2. El laudo arbitral habrá de ser motivado en todo caso y notificarse a las
partes inmediatamente.
3. El contenido del laudo será vinculante e inmediatamente ejecutivo, siendo
dicho laudo objeto de depósito en la OMAL y remitido a la Autoridad Laboral para
su registro, depósito y publicación cuando ello proceda a los efectos previstos en
los artículos 90 y 91 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
4. De las resoluciones arbitrales se librará la oportuna certificación, a petición
de cualquiera de las partes.
Artículo 31 Impugnación del laudo arbitral.
El laudo arbitral solo podrá ser impugnado en los términos y plazos
establecidos en los artículos 65.4 y 163.1 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción social
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Artículo 32. Corrección y aclaración de laudos.
1. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las
partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la
otra, solicitar a los árbitros:
a) La corrección de cualquier error de cálculo, de trascripción o similar.
b) La aclaración de algún punto oscuro o de una parte concreta del laudo.
c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no
resueltas en él para evitar incongruencias omisivas, siempre que no dé lugar a la
desviación del fallo del laudo.
2. Previa audiencia de las demás partes, el árbitro o los árbitros resolverán
sobre las solicitudes de corrección de errores y de aclaración en el plazo
de cinco días y sobre la solicitud de complemento en el plazo de diez días.
Dentro de los mismos plazos y con idénticas limitaciones, las correcciones,
aclaraciones o complementos podrán realizarse por iniciativa del propio órgano
arbitral.
Artículo 33. Efectos del laudo arbitral.
1. El laudo arbitral excluye cualquier otro procedimiento judicial o
administrativo, demanda de conflicto colectivo, huelga o adopción de medidas de
cierre empresarial, sobre la materia resuelta y en función de su eficacia.
2. En razón a la legitimación ostentada por las partes, la resolución arbitral
tendrá los efectos de un Convenio colectivo, debiendo ser objeto de registro,
depósito y publicación oficial.
3. El laudo arbitral firme poseerá los efectos de sentencia firme, de acuerdo
con el art. 68 de la LRJS.
TÍTULO IV
GESTIÓN DEL ACUERDO
Artículo 34. Comité Paritario del ASECMUR III.
1. La interpretación, aplicación y desarrollo del presente Acuerdo se atribuye
a un Comité Paritario integrado por dos representantes de las Organizaciones
Sindicales y otros dos representantes de la Organización Empresarial firmantes
del Acuerdo. Entre los miembros del Comité se nombrará un Presidente y un
Vicepresidente cuyos cargos tendrán carácter rotatorio entre las organizaciones
sindicales y la empresarial. La secretaría recaerá en el Director de la Fundación.
2. El Comité elaborará su propio Reglamento de funcionamiento, que
precisará, en todo su contenido, la naturaleza paritaria del mismo.
Artículo. 35. Seguimiento del Acuerdo.
1. La OMAL elaborará los estudios de seguimiento del Acuerdo, e informará
al Comité Paritario del resultado final de los procedimientos.
2. La OMAL propondrá al Comité Paritario las mejoras y correcciones del
Acuerdo que se estimen necesarias para el mejor funcionamiento y desarrollo de
los procedimientos establecidos.
Disposición adicional primera. Financiación.
Las organizaciones firmantes de este Acuerdo se han fijado, entre otros, el
objetivo de iniciar la tramitación de los procedimientos de mediación y arbitraje
de los conflictos individuales previstos en el mismo en la OMAL, por ello,
expresan su deseo de dirigirse al Gobierno Regional a efectos de que, mediante
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el correspondiente Acuerdo Tripartito y por el procedimiento legalmente
oportuno, puedan habilitarse medidas que posibiliten la financiación y ejecución
del mismo. Dicha financiación tomará especialmente en consideración que
el presente Acuerdo regula un procedimiento de mediación que sustituye a
la conciliación administrativa previa en conflictos tanto individuales como
colectivos y la necesidad de garantizar la estabilidad de la misma con carácter
plurianual.
Disposición adicional segunda. Trabajadores Autónomos.
De conformidad con el artículo 18 de la Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto
del Trabajo Autónomo, los conflictos individuales y colectivos suscitados en el
ámbito del trabajo autónomo quedarán sujetos a los procedimientos establecidos
en el presente Acuerdo cuando se produzca la adhesión expresa a través de los
Acuerdos de Interés Profesional.
Durante la vigencia del presente Acuerdo, las organizaciones empresariales
y sindicales firmantes analizarán junto con las asociaciones de trabajadores
autónomos la posibilidad de extender el sistema de solución extrajudicial de
conflictos laborales en él regulado al trabajo autónomo sin necesidad de adhesión
expresa.
Disposición adicional tercera. Conflictos individuales.
En este acuerdo se refleja la voluntad de los firmantes de que el ámbito de
aplicación del sistema autónomo de solución de conflictos laborales individuales
sea lo más amplio posible. A tal fin, con ocasión de la primera renovación o
prórroga del presente Acuerdo, las partes valorarán la conveniencia y
posibilidades de extender su aplicación a los conflictos individuales que ahora han
sido excluidos en el artículo 6.
Disposición adicional cuarta. Conflictos de personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Las partes firmantes adquieren el compromiso de extender el sistema
autónomo de solución de conflictos al conjunto de los empleados públicos
ofreciendo a las Administraciones Públicas la posibilidad de adherirse al sistema
y, en su caso, poder designar una lista especial de mediadores especializados que
se ocupen, única y exclusivamente, de este tipo de asuntos.
Disposición adicional quinta. Fomento de la negociación colectiva.
La OMAL está concebida de manera que debe contribuir al fomento de
la negociación colectiva y el Observatorio de la Negociación Colectiva ha sido
constituido como instrumento de estudio y análisis de la negociación colectiva
con la finalidad de facilitar e impulsar la misma. A tal fin, cuando se produzca
el agotamiento del periodo de vigencia inicialmente pactado de un convenio
colectivo regional y éste se encuentre denunciado, la OMAL deberá dirigirse a
las partes legitimadas para negociar interesando la conveniencia de instar, en
su caso, la realización de cualquier tipo de actuación tendente a facilitarles el
desarrollo de las correspondientes negociaciones.
Disposición transitoria.
Se tramitarán conforme a los procedimientos establecidos en el presente
Acuerdo las solicitudes de mediación o de arbitraje que se registren en la OMAL
tras la entrada en vigor del mismo.
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Disposición final primera.
El presente acuerdo sustituye íntegramente al II Acuerdo sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales en la Región de Murcia, así como a su
Reglamento de aplicación publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
de 15 junio 2005.
Disposición final segunda.
En virtud de la naturaleza y eficacia reconocidas al presente Acuerdo, éste se
remitirá a la autoridad laboral para su depósito, registro y publicación.
Por CROEM, el Presidente, José María Albarracín Gil.— Por UGT RM, el
Secretario General, Antonio Jiménez Sánchez.— Por CCOO RM, el Secretario
General, Santiago Navarro Meseguer.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
440

Resolución de fecha 6 de enero de 2021 de la titular de la
Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral,
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se
anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la
asociación empresarial denominada Asociación de Empresarios
de Golf de la Región de Murcia en siglas AEGOLF con número de
depósito 30001302 (antiguo número de depósito 30/01437).
Ha sido admitido el depósito de la modificación de estatutos de la mencionada

asociación, al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977,
de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial
del Estado de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo,
sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales
(Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito ha sido formulada por D.ª María Belén Molina Jordana
mediante escrito tramitado con el número de entrada 30/2020/000342.
La Asamblea General Extraordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2020
adoptó por unanimidad de los asistentes el acuerdo de modificar el artículo 6 e
incorporar un nuevo artículo 10 bis en los estatutos de esta asociación.
El certificado aparece suscrito por D. Román Pérez Carrión como Secretario,
con el visto bueno del Presidente D. Joaquín Medina Serrano.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la
admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar
copia del mismo en este Centro Directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).
En Murcia, 6 de enero de 2021.—La titular de la Dirección General de Diálogo
Social y Bienestar Laboral, Purificación Remedios Cuadrupani Bosqued.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
441

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para la revisión de la autorización ambiental
integrada de la instalación para la explotación de una central
térmica y ciclo combinado en Escombreras, en el término
municipal de Cartagena, a instancia de Iberdrola Generación
Térmica, S.L., CIF B95924239, expediente n.º AAI20200021.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se someta a Información Pública la documentación del
procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación
presentada por el titular Iberdrola Generación Térmica, S.L. en el término
municipal de Cartagena; con expediente AAI20200021.
La documentación relativa a la revisión de la Autorización Ambiental
Integrada estará a disposición del público, durante el plazo de 20 días, a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo durante el
cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que deberán dirigirse
a la Dirección General de Medio Ambiente.
El uso de la documentación aquí publicada debe limitarse al fin del trámite de
la autorización que corresponda.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20200021?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
442

Procedimiento ordinario 507/2020.
Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Alfonso Lorente Avivar contra Lauvic Hostelería SL
y Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º Procedimiento
Ordinario 507/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Lauvic Hostelería SL, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 8/6/2021 a las 09:30 horas, en Calle Carlos III, N.º 17Bajo, Esquina Wsell de Guimbarda, Cartagena, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Lauvic Hostelería SL, se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 12 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.

NPE: A-270121-442

www.borm.es

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

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

Página 2680

III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
443

Seguridad Social 698/2020.
Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Miguel Sancho Aguera contra Mutua Asepeyo, Sancoro
Seguridad S.L. y Tesorería General de la Seguridad Social, en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el n.º Seguridad Social 698/2020 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Sancoro Seguridad S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
13/10/21 a las 10’10 horas, en Calle Carlos III, N.º 17-Bajo, Esquina Wsell de
Guimbarda, Cartagena, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Sancoro Seguridad S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 12 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
444

Despido/ceses en general 344/2020.
Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 344/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Mustapha Baha contra la
empresa Hiper Innova, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Mustapha Baha
contra Hiper Innova, S.L., declaro improcedente el despido del actor declarando
extinguida la relación laboral, dada la imposibilidad de readmisión a fecha del
despido 17/04/2020, condenando a la demandada a que abone la actora la
cantidad de nueve mil seiscientos noventa con veintisiete céntimos de euro
(9.690,27 €), por la extinción del contrato de trabajo.
Y estimando la reclamación de cantidad interpuesta condeno a la demandada
Hiper Innova, S.L., a que abone a Mustapha Baha la cantidad de tres mil
novecientos sesenta y un euros con veintiocho céntimos de euros (3.961,28 €)
por los salarios pendientes, más el 10% de interés anual por mora.
Todas estas cantidades sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Fondo de Garantía Salarial en los términos y con los límites
previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a autos, y hágase saber a las partes que, de conformidad
con el artículo 191 de la LRJS, contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Se acuerda notificar esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra
ella podrán interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Hiper Innova, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, 30 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
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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 de Murcia
Primera Instancia número Tres de Murcia
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Familia, guarda, custodia, alimento hijo menor 153/2018.
Modelo: 6360A0
N.I.G.: 30030 42 1 2018 0002206
F02 Faml. Guard, Custdo Ali. Hij Menor No Matri No C 0000153/2018
Sobre otras materias
Demandante: Hilda Edosa
Procurador: José Martínez Laborda
Demandado: Bolaji Olorunyomi
Cedula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal

siguiente:
Sentencia número 569/2020
Juez que lo dicta: Doña Nuria de las Heras Revilla
Lugar: Murcia
Fecha: 28/12/2020
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la Procuradora Sra.
Mateos Dolera, en nombre y representación de D.ª Hilda Edosa sobre guarda y
custodia y alimentos, seguida contra D. Bojali Olorunyomi y, en consecuencia
acuerdo:
1°) La patria potestad y la guarda y custodia del hijo menor OluwashinoBraian será ejercida exclusivamente por la madre, suspendiéndose el ejercicio de
la patria potestad a D. Bojali Olorunyomi.
2°) El uso del domicilio que venía siendo familiar sito en Murcia, se atribuye
al menor y a la madre custodia.
3°) Sin régimen de visitas para con el progenitor no custodio, sin perjuicio de
poder restablecerse las mismas al igual que el ejercicio de la patria potestad en
su caso, previa petición por parte del progenitor no custodio y, siempre y cuando
cese la causa que motivó la adopción de las presentes medidas y, sobrevengan
nuevas circunstancias que aconsejen y acrediten la modificación de aquellas por
el interés superior del menor.
4°) El progenitor no custodio deberá abonar en concepto de alimentos
a favor de su hijo menor, la cantidad de ciento cincuenta euros mensuales
(150 euros/mensuales), dentro de los cinco primeros días de cada mes en la
cuenta que a tal efecto designe la madre, debiendo actualizarse dicha pensión
anualmente conforme a la variación que experimente el Índice de Precios
al Consumo que fije el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que lo
sustituya en funciones. Más gastos extraordinarios por mitad.
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Se previene al obligado que incumplir tal pago puede engendrar
responsabilidades penales.
No se hace imposición de costas a ninguna de las partes.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Bolaji Olorumyomi con
NIE: X4173543D, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Murcia, 8 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Tres de Murcia
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Familia, guarda, custodia, alimento hijo menor 113/2017.
Equipo/usuario: FAT
Modelo: 6360A0
N.I.G.: 30030 42 1 2017 0000621
F02 Familia guarda, custodia, alimento hijo menor No Matri No C 113/2017
Sobre otras materias
Demandante: Olga Glyebova
Procuradora: Sara Marquina Templado
Demandado: Andrey Bilik, Ministerio Fiscal
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal

siguiente:
Sentencia número 567/2020
Juez que lo dicta doña Nuria de las Heras Revilla
Lugar: Murcia
Fecha: 18/12/2020
Fallo
Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda de guarda
y custodia, pensión de alimentos y régimen de visitas, presentada por la
Procuradora Sra. Marquina Templado, en nombre y representación de D.ª Olga
Glyebova seguida contra D. Andrey Bilyk,
Acuerdo:
1°) Se atribuye el ejercicio exclusivo de la patria potestad del hijo común en
materia educativa y sanitaria a la madre.
2°) La guarda y custodia del hijo común se atribuye a la madre, en cuya
compañía se encuentra en la actualidad y desde el cese efectivo entre los
progenitores.
3°) El uso y disfrute de la vivienda que venía siendo familiar y ajuar
doméstico, sito en Murcia, se atribuye al menor y a la madre custodia, por mor
del artículo 96.1° del Código Civil.
4°) Dada la edad del menor y lo que en la práctica se viene haciendo, no
existiendo oposición alguna al respecto por parte de la actora ni reticencia por
parte del menor, nacido el 28/12/2.007, las estancias y visitas entre el padre y el
menor, serán las que libremente acuerden padre e hijo.
5°) El progenitor no custodio abonará en concepto de pensión de alimentos
a favor de su hijo, la cantidad mensual de doscientos euros/mensuales (200
euros/mes), dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta donde
se vienen efectuando los ingresos por tal concepto o en la que designe la madre
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custodia, durante los doce meses de cada año. Cantidad que será actualizada
anualmente conforme IPC u organismo que lo sustituya. Más la mitad de los
gastos extraordinarios.
No se hace expreso pronunciamiento en costas en esta instancia.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Andrey Bilik con NIE:
X6837600-E, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Murcia, 22 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
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Tribunal Superior de Justicia de Murcia
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Recurso de suplicación 714/2018.
Equipo/usuario: MMM
NIG: 30016 44 4 2016 0002533
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: Rsu recurso suplicación 714/2018
Juzgado de origen/autos: Dsp despido/ceses en general 13/2017 Juzgado de

lo Social número Uno de Cartagena
Recurrente: Abderrahmane Lagaioui
Abogado: Pedro Catalán Ramos
Recurrido/s: Jaouad Kadfi, Manuel Egea Navas, Hortisano, S.L., La Forja,
S.A.T. 4207, Khalid Chatwani, Explotaciones Malagón, S.A, Grupo CFM, S.A.T. 9821,
Fruca Marketing, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado/a: Antonio Checa de Andrés, Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia de la sección número Uno de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 714/2018 de esta
Sección, seguido a instancia de D. Abderrahmane Lagaioui contra Jaouad Kadfi,
Manuel Egea Navas, Hortisano, S.L., La Forja, S.A.T. 4207, Khalid Chatwani,
Explotaciones Malagón, S.A, Grupo CFM, S.A.T. 9821, Fruca Marketing, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial sobre despido objetivo, se ha dictado por la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo en el Recurso de casación para la unificación de la
doctrina n.º 12/2019 la siguiente resolución:
La Sala acuerda: declarar la inadmisión del recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Pedro Catalán Ramos, en
nombre y representación de D. Abderrahmane Lagaioui, contra la sentencia
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 7 de noviembre de 2018, en el recurso de suplicación número 714/18,
interpuesto por D. Abderrahmane Lagaioui, frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Cartagena de fecha 21 de marzo de 2017,
en el procedimiento n.º 13/17 seguido a instancia de D. Abderrahmane Lagaioui
contra la Forja SAT 4207, Hortisano SL, Fruca Marketing, SL, Explotaciones
Malagón SA, Grupo CFM SAT 9821, D. Khaid Chatwni, D. Jaouad Kadfi, D. Manuel
Egea Navas y el Fondo de Garantía Salarial(Fogasa),sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la
parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Khalid Chatwani, Jaouad
Kadfi y Manuel Egea Navas, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 14 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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Recurso de suplicación 959/2018.
NIG: 30030 44 4 2014 0003791
Modelo: N81291
Tipo y N.º de Recurso: RSU Recurso Suplicación 959/2018
Juzgado de Origen/Autos: DOI despido objetivo individual 462/2014 Jdo. de

lo Social número Cinco de Murcia
Recurrentes: Expertus Multiservicios S.A., Ayuntamiento de Murcia
Abogado: Santiago Ballesteros Alvarez, Letrado Ayuntamiento
Recurridos: Ministerio Fiscal, Alquibla S.L., Servicio Publico de Empleo
Estatal, Juana Valera Guirado, Administración Concursal de Alquibla S.L, Claudio
López Asunción, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado del Servicio Publico de Empleo Estatal, Antonio Joaquín
Dólera López, José Vicente Echeverria Jiménez, Antonio Joaquín Dólera López,
Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrado de la Administración de
Justicia de la sección número Uno de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 959/2018 de esta
Sección, seguido a instancia de Expertus Multiservicios S.A., Ayuntamiento
de Murcia contra Ministerio Fiscal, Alquibla S.L., Servicio Publico de Empleo
Estatal, Juana Valera Guirado, Administración Concursal de Alquibla S.L,
Claudio López Asunción, Fondo de Garantía Salarial sobre despido objetivo,
se ha dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de
casación de unificación de doctrina 37/19, resolviendo incidente de nulidad la
siguiente resolución:
La sala acuerda: Desestimar el incidente de nulidad de actuaciones
promovido por el Letrado D. Joaquín Dólera López en nombre y representación de
D.ª Juana Valera Guirao y D. Claudio López Asunción contra el auto de inadmisión
de 10 de junio de 2020 que declaraba la inadmisión del recurso de casación
para la unificación de doctrina n.º 2280/19 interpuesto por el letrado D. Joaquín
Dólera López, en nombre y representación de los recurrentes contra la sentencia
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
fecha 19 de diciembre de 2018. Sin costas.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Alquibla S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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Despido objetivo individual 708/2020.
Equipo/usuario: APL
N.I.G: 30030 44 4 2020 0006354
Modelo: N81291
DOI despido objetivo individual 708/2020
Sobre despido
Demandante: Sergio García Lorente
Graduado Social: José Antonio Alburquerque Garrido
Demandado/s: Base Recursos Directivos S.L., en liquidación, Fondo de

Garantía Salarial.
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 708/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Sergio García Lorente
contra Base Recursos Directivos S.L. En liquidación, Fondo de Garantía Salarial
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 22-06-2022 a las 10:30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no
avenencia, el mismo día 22/6/2022 a las 10:40, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) Sala 002 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
-Requiérase a la parte actora para que en el plazo de 15 días aporte al
procedimiento el acta de conciliación que se hubiera celebrado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, en la
persona de D.ª Silvia Bertomeu Ignacio, cítese conforme al art. 90.3 LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada
que deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente,
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y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y
tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de
no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Respecto a la prueba documental solicitada en el apartado 1 Documental
del primer Otrosí dice de la demanda, se acuerda dar cuenta a S.S.ª para que
resuelva lo procedente.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
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procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a BE Recursos Directivos SL,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 14 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
450

Despido/ceses en general 582/2020.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Dos de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 582/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª María Pina Sánchez contra
la empresa Fogasa, Groupon S.L.U., Luis Alberto Sabates Rodrigo, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
Requerir a la mercantil demandada para que aporte en el plazo de 4 días el
NIF del codemandado Luis Alberto Sabates Rodrigo.
-Se tiene por designado para la defensa del demandante al letrado Sr.
Herminio Antonio Duarte Molina, sin perjuicio de la ratificación posterior en juicio
del demandante, salvo que con anterioridad otorgue poder en forma, conforme a
lo previsto en el art. 80.1 e), de la L.R.J.S.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 22/04/2021 a las 10.15
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante
el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el
día 22/04/2021 a las 10.25 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002
al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación, y/o para que en el caso de no haberse celebrado
dicho acto de conciliación deberá presentarse una vez se celebre el mismo, con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí digo, Interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la presente
resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para el caso de
incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
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procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, Documental, requerir a la mercantil demandada a través de
su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al juicio la
documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
En cuanto a la adopción de medidas cautelares que se solicita por la parte
actora, fórmese Pieza Separada de Medida Cautelar, en la cual se resolverá sobre
la misma”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Groupon S.L.U.,
Luis Alberto Sabates Rodrigo, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
451

Pieza de medidas cautelares 6/2020.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento pieza de medidas cautelares 6/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña María Pina Sánchez
contra la empresa Fogasa, Groupon S.L.U., Luis Alberto Sabates Rodrigo, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Por la parte demandante se ha solicitado la solicitud de la exoneración de
la obligación de prestar servicios para la parte demandada, por lo que acuerdo
dar traslado a las partes demandadas para alegaciones por tres días, conforme
al art. 152 LJS”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Groupon S.L.U., Luis Alberto
Sabates Rodrigo, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
452

Despido objetivo individual 600/2019.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Dos de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 600/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Julio García Herrera
contra la empresa New Lidesport SLU, Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Por necesidades del Servicio, estando el Magistrado de lo Social n.º 1
de Murcia designado en turno de sustitución para la celebración de los juicios
del día 14/1/2021 en este Juzgado de lo Social n.º 2 de Murcia, y estando
llamado a sustituir en dicho día a la Magistrada del Juzgado n.º 6 de Murcia, al
encontrarse de baja en la actualidad y no haberse nombrado sustituto, dados los
señalamientos coincidentes, se acuerda dejar sin efecto el señalamiento del acto
de juicio del día 14/1/2021 a las 10:05 horas, procediéndose a señalarlo para el
día 4 de febrero de 2021, a las 10:35 horas el acto de juicio, en la Sala de vistas
número 2 de la fase I de la Ciudad de la Justicia de Murcia”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a New Lidesport SLU,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 22 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
453

Procedimiento ordinario 503/2020.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 503/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don Andrés Antonio Carrillo Abellán contra la
empresa Nevada Gestión S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 07/02/2022 a las 12:35
horas en la sala de vistas n.º 1 al acto de conciliación ante el/la Letrado de la
Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 07/02/2022 a las
12:50 horas, en la sala de vistas n.º 4 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítesele
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada,
bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o
directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte
por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales
de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención
en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya
servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su
declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase conforme al art.
90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a la demandada
para que aporte los documentos solicitados en el tercer otrosí digo B) documental
de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por
probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 07/02/2022, a la mercantil demandada
Nevada Gestión S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 14 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
454

Despido/ceses en general 170/2021.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 170/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Salahedine Chaffai contra
la empresa AT Hnos. García y Robles SL, A.T. La Espada, S.L., Fondo de Garantía
Salarial Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 25/03/2021 a las 11:35
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 25/3/2021 a las 11:50
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 005, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de las demandadas,
cíteseles conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).
A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
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parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase conforme al
art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a la
demandada para que aporte los documentos solicitados en el segundo otrosí digo
2) documental de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanan de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados para el día 25/3/2021 a AT Hnos. García y
Robles SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
455

Impugnación de actos de la administración 501/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento impugnación de actos de la
administración 501/2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
Himar Aceros SL contra la empresa Región de Murcia, Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades, Secretaria General, José Alfonso Negrillo
Romero, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 4/5/2021 a las 10:50 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 006 para la celebración del acto de juicio.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración
del acto juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a lo solicitado en los otrosíes a los efectos previstos en el artículo
81.4 LJS:
Requerir que se remita por la Administración Publica correspondiente el
expediente o las actuaciones administrativas realizadas que se refieran al objeto
del presente procedimiento en original o copia y preferentemente en soporte
informático y en su caso informe de los antecedentes que posea en relación al
objeto de la demanda, todo ello en el plazo de diez días (art. 151 y 143 LJS).
El expediente se deberá remitir completo, foliado, y, en su caso, autentificado y
acompañado de un índice de los documentos que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento sobre otras
demandas que se refieran al mismo acto o actuación.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a José Alfonso
Negrillo Romero, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
456

Despido/ceses en general 409/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 409/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Pedro Francisco Sánchez
Balsalobre contra la empresa Grupo Empresarial Montiel y García S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 6-05-2021 a las 10:40 horas
en la Sala de Vistas número 1 para la celebración del acto de conciliación ante el/
la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el mismo
día 6-05-2021 a las 10:50 horas en la Sala de Vistas numero 7 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítese
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
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intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requiérase conforme al art. 90.2 de
la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir
la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase al demandado para que
aporte los documentos solicitados en el segundo otrosí digo de la demanda, con
la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Grupo Empresarial
Montiel y García S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
457

Procedimiento ordinario 559/2019.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento. Procedimiento ordinario 559/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª María Soledad
Navarro Gómez contra la empresa David Moreno Valero, Guardián Seguridad y
Vigilancia S.A., Fogasa, Guardián Ibérica S.A, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Recibido las presentes actuaciones de la UPAD Social 6, con juicio
suspendido, incorpórese a los autos de su razón el anterior escrito de ampliación
de la demanda presentado por el Letrado Sr. Alcántara Palacios en representación
de la parte demandante.
Visto el contenido del mismo, acuerdo tener por ampliada la demanda frente
a la mercantil Guardián Ibérica S.A. Hágase entrega a la misma, contra el que
se ha ampliado la demanda, de copia de la misma y del resto de documentos,
advirtiendo a las partes de lo dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la LJS.
Se señala nuevamente el juicio para el día 6/5/2021 a las 10:20 horas, que
tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 7, y a las 10:10 horas en la Sala de Vistas
n.º 1 para el acto de conciliación, con los mismos apercibimientos y advertencias
que en la citación inicial”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a David Moreno
Valero, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
458

Procedimiento ordinario 644/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 644/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Constantin Dliviu Dimulescu contra la empresa
Inter Alma Frío Puntas, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 13-05-2021 a las 10:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no
avenencia, el mismo día 13/5/2021 a las 10:10, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
-Requiérase a la parte actora para que en el plazo de 15 días aporte al
procedimiento el acta de conciliación que se hubiera celebrado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítese
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requiérase conforme al art. 90.2
de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase al demandado
para que aporte los documentos solicitados en el apartado 2.º Documental del
primer otrosí digo de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo,
podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación
con la prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Inter Alma Frío
Puntas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
459

Despido/ceses en general 539/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 539/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. El Hilali Kasmi contra la
empresa Inter Almafrío Puntas S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Presentado escrito por la Letrada de la parte actora incorpórese y, acreditada
la imposibilidad de comparecer, se acuerda la Suspensión del juicio señalado para
el día 14 de enero de 2021 y se convoca nuevamente a las partes a la vista que
se celebrará el dos de diciembre de 2021 a las 11:00 horas en la Sala de Vistas 7
con los mismos apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Inter Almafrío
Puntas S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
460

Procedimiento ordinario 775/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 775/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de David Andrés Rodríguez contra la empresa
Rvoholland Investor, S.L.U., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 13/5/2021 a las 10.30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 13/5/2021 a las 10:40
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Se requiere a la parte actora, mediante la notificación de la presente, para
que en el plazo de 15 días aporte al procedimiento el acta de conciliación que se
hubiera celebrado.
Al otrosí digo, interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
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no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Respecto de lo solicitado en el otrosí digo documental de la demanda, paso
a dar cuenta a S.S.ª para que resuelva lo que proceda al tratarse de solicitud de
un medio de prueba.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Rvoholland
Investor, S.L.U., 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, 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.

NPE: A-270121-460

www.borm.es

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

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
461

Procedimiento ordinario 668/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 668/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra la empresa Escayolas Bernal SL, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 20/05/2021 a las 9.40
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/
la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día
20/05/2021 a las 9.50 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 al acto
de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, Interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la presente
resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para el caso
de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá
imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o
persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento
que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado
hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
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parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS
y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Escayolas
Bernal SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
462

Procedimiento ordinario 662/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 662/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra la
empresa Estructuras Metálicas y Cerramientos Larcan, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 20/05/2021 a las 10.00 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 20/05/2021 a las
10.10 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que
el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto
de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que
deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente,
y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente
y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en
caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la
primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa
o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán
considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se
refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 20/05/2021 a la mercantil demandada
Estructuras Metálicas y Cerramientos Larcan, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
463

Procedimiento ordinario 686/2020.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 686/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra
la empresa Willrod Ascensores Sociedad Civil, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 6/5/2021 a las 09.20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de
conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia y, una vez intentada,
y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 6/5/2021 a las 09:30 horas en Av.
Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de juicio ante el/
la magistrado/a.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 06/05/2021, a la mercantil demandada
Willrod Ascensores Sociedad Civil, 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, 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
464

Procedimiento ordinario 674/2020.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 674/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra la
empresa Jarlicon Mantenimientos S.L, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 17/10/2022 a las 11:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 17/10/2022 a las 11:10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Requiérase a la parte actora para que en el plazo de 15 días aporte al
procedimiento el acta de conciliación que se hubiera celebrado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al segundo otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
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parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
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 el día 17/10/2022, a la mercantil demandada
Jarlicon Mantenimientos S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
465

Procedimiento ordinario 300/2020.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Siete de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento. Procedimiento ordinario 300/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra la empresa Consimor Avileses SL, sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 5/7/2021 a las 11:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/
la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día
5/7/2021 a las 11:10, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art.
21.2 de la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de
la LJS.
Al segundo otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal
efecto, cítese a la parte demandada en forma legal mediante la notificación de la
presente, haciéndosele saber que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al segundo otrosí digo, Documental que se aporta junto con la demanda, se
tiene por presentada la documentación que acompaña a la demanda, únase a los
autos de su razón, sin perjuicio de que deba la parte proponerla en el acto de
juicio como medio de prueba del que intentará valerse.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio 05/07/2021, a la mercantil demandada Consimor Avileses SL,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
466

Procedimiento ordinario 661/2020.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Siete de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 661/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra la empresa Coesye Construcciones SL, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 18/10/2021 a las 11:20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 18/10/2021 a las 11:30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al segundo otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 18/10/2021, a la mercantil demandada
Coesye Construcciones SL, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Nueve de Murcia
467

Despido/ceses en general 812/2021.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 812/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Hafida Mahjoubi contra la
empresa Marco Turin SL, Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 5/3/2021 a las 10:50
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 5/3/2021 a las 11:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí segundo digo, A. confesión judicial del representante legal de la
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente, ha lugar
a lo solicitado conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí segundo digo, B. documental, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
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 el día 5/3/2021 a Marco Turin SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Nueve de Murcia
468

Procedimiento ordinario 298/2021.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 298/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra la
empresa Gestión Civil e Industrial Andrynsa, S.L, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 23/3/2021 a las 10:10 horas
en Avenida Ronda Sur, Ciudad de la Justicia, Fase I, Murcia, Sala 001, para la
celebración del acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de
Justicia y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día
23/3/2021 a las 10:20 horas en Sala 008, para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al Primer otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al Segundo otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente, conforme
al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con
tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al
interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio
personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada,
bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o
directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte
por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales
de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención
en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya
servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su
declaración como testigos.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto
Neutro Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos
oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia
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Acuerdo:
Aclarar el decreto de fecha en los siguientes términos:
Citar a las partes para que comparezcan el día 23/3/2021 a las 10:10 horas
en Avenida Ronda Sur, Ciudad de la Justicia, Fase I, Murcia, Sala 001, para la
celebración del acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de
Justicia y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día
23/3/2021 a las 10:20 horas en Sala 007, para la celebración del acto de juicio
ante el/la Magistrado/a.
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.
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su
caso pudiera interponerse frente a la resolución modificada.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 23/3/2021 a Gestión Civil e Industrial
Andrynsa, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 15 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Nueve de Murcia
469

Despido objetivo individual 447/2021.
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 447/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Yolanda Martínez Padilla
contra la empresa Academia Fimem SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio
Fiscal, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 3/3/2021 a las 12:50
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 3/3/2021 a las 13:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al Primer otrosí digo, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente y conforme
al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
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 el día 3/3/2021 a Academia Fimem SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Alicante
470

Despido/ceses en general 196/2020.
Autos núm. Despidos/ceses en general [DSP] - 000196/2020
N.I.G.: 03014-44-4-2020-0001390
Demandante: Daniel Verdú García
Demandado/s: Fogasa, Autocares Ríos Alicante S.L., Autocares Ríos S.A.,

Autocares Klein S.L., Joaquín Ríos Autocares S.L., Wintermere Canal SL, antes
Autocares Ríos Alicante SL y Administración Concursal Andreu y Gómez Soler SLP
-Eduardo Gómez Soler-.

Edicto
Don José Agustín Rifé Fernández-Ramos, el Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de los de Alicante.
Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses en
general [DSP] - 196/2020 a instancias de Daniel Verdú García contra Fogasa,
Autocares Ríos Alicante S.L., Autocares Ríos S.A., Autocares Klein S.L:, Joaquín
Ríos Autocares S.L., Wintermere Canal SL antes Autocares Ríos Alicante SL y
Administración Concursal Andreu y Gómez Soler SLP -Eduardo Gómez Soler- en
el que, por medio del presente se cita a Autocares Ríos S.A., quien se halla en
ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido es C/ Madrid s/n km. 3682
30100. Murcia para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en calle
Pardo Gimeno, 43 2.° al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso,
juicio, el día 04 de febrero de 2021 a las 09.15 horas, con advertencia de que el
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Alicante, a 8 de enero de 2021.—El Letrado de la Administración de
Justicia.

NPE: A-270121-470

www.borm.es

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

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

III. Administración de Justicia
De lo Social número Seis de Alicante
471

Despido/ceses en general 17/2020.
Notificación de sentencia
En el procedimiento n.º 17/2020 entre las partes que se dirán, se ha dictado

la que en su encabezamiento y fallo dicen literalmente:
“Sentencia núm. 363/20
En Alicante, a 9 de diciembre de 2020
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrado del Juzgado de lo Social número Seis de
Alicante y su provincia, doña Ana Belén Cordero Naharro, los presentes autos
número 17/2020, seguidos a instancia de don Eduardo José Rodríguez Bueno
frente a Joaquín Ríos Autocares SL, Transportes Periféricos Murcianos SA, Línea
Costa Cálida SL, Autocares Klein SL, Wintermere Canal SL (antes Autocares Ríos
Alicante SL), su Administrador Concursal Andreu y Gómez Soler SLP y Fogasa,
sobre Resolución del art. 50 ET y Cantidad y los autos número 233/2020 del
Juzgado de lo Social n.º 5 de Alicante y n.º 7/2020 del Social n.º 7 de Alicante
entre las mismas partes sobre Despido.
Fallo
Estimo las demandas interpuestas por don Eduardo José Rodríguez Bueno
frente a Joaquín Ríos Autocares SL, Transportes Periféricos Murcianos SA, Linea
Costa Cálida SL, Autocares Klein SL, Wintermere Canal SL (antes Autocares Ríos
Alicante SL), su Administrador Concursal Andreu y Gómez Soler SLP y Fogasa
sobre resolución de contrato y cantidad y acumuladas sobre despido y por tanto,
declaro resuelto el contrato de trabajo entre don Eduardo José Rodríguez Bueno y
Wintermere Canal SL a fecha 9/12/20 condenando a las mercantiles demandadas
a estar y pasar por dicha declaración y a que indemnicen solidariamente a don
Eduardo José Rodríguez Bueno con la cantidad de 24.893 euros, declarando
igualmente la improcedencia del despido ocurrido el 20/1/20, más los salarios de
trámite desde el despido hasta el 9/12/20 a razón del salario declarado probado
en el Hecho Primero de esta resolución, con descuento de los períodos en los que
el actor hubiese estado empleado a jornada completa, abonándose la diferencia,
si la hubiera, en los casos de empleo a tiempo parcial y demás prestaciones
incompatibles.
Condeno a las mercantiles demandadas a abonar solidariamente a don
Eduardo José Rodríguez Bueno La cantidad de 12.508’44 euros.
El Fogasa y la Administración concursal, cada uno en sus respectivas
condiciones, deberán estar y pasar por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante este
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los arts. 194 y ss de la LRJS; siendo indispensable que, al tiempo de anunciarlo, la
parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
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gratuita, acredite haber consignado el importe íntegro de la condena en el Banco
Santander cuyos dígitos son ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo poner
en el campo Concepto los 16 dígitos correspondientes a la cuenta-expediente
receptora de la cantidad 0116 0000 65 0017 20 o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe.
Igualmente, en el citado momento del anuncio, deberá acreditar que ha
constituido un depósito por un importe de 300 euros en la cuenta mencionada del
mismo Banco, presentado el resguardo correspondiente.
Incorpórese la presente al Libro de Sentencias y líbrese testimonio de la
misma para su constancia en autos.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para su publicación en el B.O. de la Provincia y Tablón de Anuncios de
este Juzgado a fin de que sirva de notificación a la parte demandada Transportes
Periféricos Murcianos SA y Línea Costa Cálida SL, expido y firmo el presente
edicto.
En Alicante, a 12 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia, Yolanda Teresa Culiañez Rives.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Seis de Alicante
472

Despido/ceses en general 70/2020.
Edicto notificación de sentencia
En el procedimiento n.º 70/2020 entre las partes que se dirán, se ha dictado

la que en su encabezamiento y fallo dicen literalmente:
“Sentencia núm. 364/20
En Alicante, a 9 de diciembre de 2020
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrado del Juzgado de lo Social número Seis de
Alicante y su provincia, doña Ana Belén Cordero Naharro, los presentes autos
número 70/2020, seguidos a instancia de doña Tania Delgado Fuster frente a
Transportes Periféricos Murcianos SA, Línea Costa Cálida SL, Autocares Klein SL,
Wintermere Canal SL (antes Autocares Ríos Alicante SL), su Administrador Concursal
Andreu y Gómez Soler SLP y Fogasa, sobre Resolución del Art. 50 ET y Cantidad
y los autos número 160/2020 del Juzgado de lo Social n.º 6 de Alicante entre las
mismas partes sobre despido.
Fallo
Estimo parcialmente las demandas interpuestas por doña Tania Delgado
Fuster frente a Transportes Periféricos Murcianos SA, Línea Costa Cálida SL,
Autocares Klein SL, Wintermere Canal SL (antes Autocares Ríos Alicante SL), su
Administrador Concursal Andreu y Gómez Soler SLP y Fogasa sobre resolución
de contrato art. 50 y Cantidad y acumulada sobre despido y por tanto, declaro
resuelto el contrato de trabajo entre doña Tania Delgado Fuster y Wintermere
Canal SL., a fecha 9/12/20 condenando a las mercantiles demandadas a estar
y pasar por dicha declaración y a que indemnicen solidariamente a doña Tania
Delgado Fuster con la cantidad de 2.109’41 euros, declarando igualmente
la improcedencia del despido ocurrido el 20/1/20, más los salarios de trámite
desde el despido hasta el 9/12/20 a razón del salario declarado probado en el
Hecho Primero de esta resolución, con descuento de los períodos en los que el
actor hubiese estado empleado a jornada completa, abonándose la diferencia,
si la hubiera, en los casos de empleo a tiempo parcial y demás prestaciones
incompatibles.
Condeno solidariamente a las mercantiles demandadas a abonar a Doña
Tania Delgado Fuster la cantidad de 2.981’09 euros netos, más otros 295,66
euros de interés por mora.
El Fogasa y la Administración concursal, cada uno en sus respectivas
condiciones, deberán estar y pasar por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante
este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 194 y SS de la LRJS; siendo indispensable que, al tiempo
de anunciarlo, la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del
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beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado el importe íntegro de la
condena en el Banco Santander cuyos dígitos son ES55 0049 3569 9200 0500
1274, debiendo poner en el campo Concepto los 16 dígitos correspondientes a la
cuenta-expediente receptora de la cantidad 0116 0000 65 0070 20 o presentar
aval solidario de Entidad Financiera por el mismo importe.
Igualmente, en el citado momento del anuncio, deberá acreditar que ha
constituido un depósito por un importe de 300 euros en la cuenta mencionada del
mismo Banco, presentado el resguardo correspondiente.
Incorpórese la presente al Libro de Sentencias y líbrese testimonio de la
misma para su constancia en autos.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para su publicación en el B.O. de la Provincia y Tablón de Anuncios
de este Juzgado a fin de que sirva de notificación a la parte demandada
Transportes Periféricos Murcianos SA y Línea Costa Cálida SL, expido y firmo
el presente edicto.
En Alicante, a 12 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia, Yolanda Teresa Culiañez Rives.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Cuatro de Almería
473

Procedimiento 1.325/2018.
Doña María José Sáez Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Cuatro de Almería.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1325/18,
a instancia de la parte actora Jose-Manuel Medialdea Pérez, contra Intermolina e
Hijos S.L, se ha dictado sentencia número: 319/20, de fecha 11/12/2020, donde los
interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, contra la que cabe recurso
de suplicación.
Y para que sirva de notificación al demandado actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de
Murcia.
En Almería, a 11 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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IV. Administración Local
Albudeite
474

Bases para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente
de la Policía Local del Ayuntamiento de Albudeite mediante
oposición libre.
Por Resolución de la Alcaldía 3/2021, de fecha 7 de enero, se ha adoptado el

acuerdo de convocar la oposición para proveer en propiedad, por el turno libre,
dos plazas vacantes de Agente de la Policía Local, incluida en la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2021, corregido error material por Resolución de
la Alcaldía 4/2021, de 13 de enero. La convocatoria se regirá por las siguientes:
Bases para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente de la
Policía Local del Ayuntamiento de Albudeite mediante oposición libre.
Primera. - Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de esta convocatoria la provisión, como funcionario de carrera,
mediante oposición libre, de dos plazas de Agente de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Albudeite, dotadas
con los emolumentos correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1, e incluida en la
Oferta de Empleo Público para el año 2021, con la clasificación y denominación
siguiente:
Grupo C, Subgrupo C1 (según artículo 76 del RDLeg 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera del
mismo).
Escala: Administración Especial (Escala Básica, según artículo 22 de la
Ley 6/2019, de 4 de abril).
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Agente (artículo 22 de la Ley 6/2019, de 4 de abril)
Denominación: “Agente de Policía Local”
El número de plazas de esta convocatoria podrá incrementarse con las
contempladas en la Oferta de Empleo Público adicional que se apruebe con
posterioridad, siempre que aquella se haya publicado antes del comienzo del
primer ejercicio de la oposición.
2. El sistema escogido por el Ayuntamiento de Albudeite para el acceso a la
categoría de Agente es el de oposición por el turno libre, de conformidad con lo
indicado en los artículos 33.5 a) y 36.1 de la Ley 6/2019, de 4 de abril).
3. La presente convocatoria, se ajustará a lo dispuesto en 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, en la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril; en el Real Decreto-Legislativo
número 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto número 896/1991, de 7 de junio;
Real Decreto número 364/1995, de 10 de marzo; Ley 6/2019, de 4 de abril, de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia;
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Decreto número 82/1990, de 16 de octubre, por el que se aprueban los criterios
a que deberán atenerse las Bases de las convocatorias que se aprueben por las
Corporaciones Locales de la Región de Murcia, para el ingreso y ascensos en los
Cuerpos de la Policía Local, y demás legislación concordante en la materia.
Segunda.- Publicación.
1. La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”, y un extracto de la primera en el “Boletín Oficial
del Estado”.
2. El resto de publicaciones a que haga referencia la legislación vigente, se
entenderán referidas exclusivamente al “Boletín Oficial de la Región de Murcia” y
al Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Tercera.- Requisitos de los aspirantes.
1.- Para tomar parte en la oposición será necesario cumplir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título académico exigible para el ingreso en la Escala
Básica, y de los permisos de conducción de las clases B y A2.
d) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigidas para el desempeño
de las funciones. La aptitud física para realizar las pruebas señaladas en la
convocatoria, deberá acreditarse mediante certificado médico.
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 el ejercicio de empleos o cargos públicos por resolución judicial.
f) Carecer de antecedentes penales.
g) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las
mujeres.
h) Comprometerse a portar armas y a utilizarlas, mediante declaración
jurada, que deberá incorporarse a la instancia de participación en el procedimiento
selectivo, conforme al modelo que se adjunta como Anexo III.
2. Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por los aspirantes el día
que finalice el plazo de presentación de instancias de la presente convocatoria.
Cuarta.- Instancias.
1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso, que deberán
ajustarse al modelo que figura como Anexo I a las presentes Bases, y en la que
los/las aspirantes deberán declarar, bajo su propia responsabilidad, que reúnen
todos los requisitos exigidos en la Base tercera de esta convocatoria, referidos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albudeite, y deberán presentarse en
el plazo máximo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en
que se efectúe la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el
“Boletín Oficial del Estado”.
2. Las instancias, debidamente cumplimentadas, se presentarán en el
Registro General de Entrada de documentos del Ayuntamiento de Mula, o en la
forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo
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Común de la Administraciones Públicas. Las instancias irán acompañadas de la
siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Declaración jurada relativa al compromiso de portar armas, conforme al
modelo que figura como Anexo III a las presentes bases.
c) Certificado médico acreditativo de la aptitud para realizar las pruebas
físicas señaladas en las presentes bases.
d) Reguardo acreditativo del ingreso de la cantidad de 80€, en concepto de
derechos de examen, en cualquiera de las cuentas bancarias que a continuación
se indican, siendo devuelta esta cantidad únicamente en el supuesto de no ser
admitido el/la aspirante por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos para
tomar parte en la oposición:
ENTIDAD BANCARIA
Banco Sabadell

CÓDIGO IBAN
ES05-0081-1127-7200-0103-8406

Quinta.- Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente de
la Corporación dictará, en el plazo máximo de un mes, Resolución aprobando la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, determinando en la misma
el lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios, el orden de actuación de los
aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan ser realizados de forma conjunta
y simultánea, y la composición del Tribunal calificador.
2. La Resolución indicada en el apartado anterior se publicará en el “Boletín
Oficial de la Región”, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, constando en
ella el nombre de los aspirantes admitidos y excluidos y la causa de exclusión, y
estableciendo un plazo de diez días para la subsanación de errores.
3. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese formulado reclamación alguna,
la lista provisional pasará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. En caso
de que se hubieren presentado reclamaciones, las mismas serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva, la cual será publicada
en la forma prevista en el apartado segundo de la presente Base.
Sexta.- Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente/a: el Jefe del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento.
b) Secretario-vocal: el Secretario de la Corporación o funcionario/a de la
misma en quien delegue (con derecho a voto).
c) Vocales:
- Un/a funcionario/a propuesto por la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.
- Un/a funcionario de carrera.
- Un/a funcionario/a del Ayuntamiento, propuesto por la Alcaldía.
2. El nombramiento de los miembros del Tribunal corresponderá al Sr.
Alcalde, e incluirá el de sus respectivos suplentes. Todos los miembros habrán
de ser funcionarios de carrera, y deberán pertenecer a un grupo de clasificación
profesional de personal funcionario igual o superior a aquel en el que se integran
las plazas objeto de convocatoria

NPE: A-270121-474

Página 2749

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, podrán ser recusados por los
aspirantes en los términos establecidos en el artículo 24 de la mencionada norma.
4. No podrá formar parte del órgano de selección el personal funcionario
que hubiera realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas selectivas
similares en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
5. El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de especialistas para todas o
algunas de las pruebas, nombrados por el Sr. Alcalde. Dichos asesores prestarán
su colaboración, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Sus decisiones se
adoptarán por mayoría.
7. A efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, se
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, así como a las
disposiciones posteriores que actualicen el importe de dichas indemnizaciones.
8. La composición del Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y
profesionalidad. La pertenencia de los distintos miembros al Tribunal Calificador
lo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.
Séptima.- Las pruebas selectivas.
1. La selección se realizará mediante el sistema de oposición-libre.
Asimismo, deberá superarse un Curso Selectivo de Formación Teóricopráctico impartido por el Centro de Formación competente de la Administración
Regional.
Octava.- Fase de oposición.
1. Los ejercicios de la fase de oposición darán comienzo una vez transcurrido,
al menos, un mes desde la fecha de la publicación del extracto del anuncio de la
convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.
2. Con una antelación de, al menos, 15 días naturales, se publicará en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento el lugar, día y hora de comienzo de la primera
prueba de la oposición.
3. Desde la total terminación de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo cuya duración será de un mínimo de 72 horas y un
máximo de 45 días naturales.
4. Los/las aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo
excluidos los que no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal, antes de la finalización del
ejercicio en cuestión.
5. El orden de actuación de los/las opositores/as, en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjunta y simultáneamente, dará comienzo por los
aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra que se determine en la
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se
hace público, para el año 2020, el resultado del sorteo a que se refiere el artículo
17 del RD 364/1995, de 10 de marzo.
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6. Con el fin de garantizar el anonimato de los aspirantes en la realización
de los ejercicios, y siempre que las características de los mismos lo permitan, no
podrá constar en éstos ningún dato de identificación personal de los/las aspirantes.
7.- La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, obligatorios y
eliminatorios cada uno de ellos:
Primer ejercicio: Pruebas de aptitud física, que comprenderán:
Pruebas de aptitud física que acrediten la capacidad del aspirante, de acuerdo
con lo dispuesto en el Anexo II del Decreto 82/1990, de 16 de octubre. Para
su realización el Tribunal deberá contar con el asesoramiento de un Licenciado/
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que preparará y
evaluará las pruebas, correspondiendo su nombramiento al Sr. Alcalde.
Las pruebas físicas se puntuarán de acuerdo con el baremo establecido en
el Anexo II del Decreto 82/1990, de 16 de octubre. La calificación global de esta
tercera prueba del segundo ejercicio será, para quienes hayan superado todas
las pruebas físicas, el cociente resultante de dividir la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada una de las pruebas físicas realizadas, de acuerdo con el
baremo antes señalado, entre el número de pruebas.
En caso de salida nula en la prueba de 50 metros y de 1000, no podrá
realizarse un segundo intento.
Segundo ejercicio: Pruebas de aptitud psicotécnica. Dirigidas a determinar
la aptitud psicológica y la adecuación al perfil del puesto de policía local.
Consistirán en la realización de pruebas aptitudinales y de personalidad, a
través de las cuales se analizará la concurrencia en los aspirantes de los rasgos
de personalidad y cualidades o aptitudes necesarias para el adecuado desempeño
del puesto de Agente de la policía local.
El Tribunal deberá contar, para la realización de estas pruebas, con el
asesoramiento de un Licenciado/Graduado en Psicología, que las preparará
y evaluará, debiendo estar presente en la realización de las mismas,
correspondiendo su nombramiento al Sr. Alcalde.
El Tribunal publicará con carácter previo los criterios de corrección de la
prueba en la sesión constitutiva que celebre, respetando que será necesario
obtener al menos un 50% de la puntuación máxima obtenible en la prueba de
inteligencia para poder superar este ejercicio.
Los resultados obtenidos en estas pruebas podrán ser objeto, a criterio del
Tribunal, de constatación mediante la realización de una entrevista personal con
los aspirantes, que realizará el asesor especialista en presencia de los miembros
del Tribunal, los cuales podrán también formular las preguntas que estimen
oportunas.
El ejercicio se calificará de APTO o NO APTO.
Tercer ejercicio: Constará de dos pruebas, ambas eliminatorias:
Prueba 1: Examen tipo test de 50 preguntas sobre el temario de la oposición.
Dicha prueba constará de cuatro opciones de las que solo una será válida, no
penalizando las respuestas en blanco y penalizando cada errónea en la proporción
de -1/3 de cada pregunta acertada. Podrán introducirse preguntas de reserva.
Prueba 2: Contestar a un tema de los que componen el temario de la
oposición (Anexo II), elegidos por sorteo por el Tribunal.
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El ejercicio tendrá una duración máxima de 3 horas, determinando el
Tribunal la duración concreta de cada una de las pruebas, debiendo valorarse en
la segunda prueba la claridad en la exposición del tema, la facilidad de expresión
escrita y, esencialmente, los conocimientos sobre la materia.
Cada una de las pruebas se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación global
del ejercicio tercero será la media aritmética resultante de dividir la suma de
la puntuación obtenida en cada una de las dos pruebas, entre dos. Debiéndose
obtener al menos un cinco en cada prueba para superar el ejercicio.
Cuarto ejercicio: Consistirá en contestar oralmente, durante una hora, a tres
temas, sacados a suerte por cada uno de los aspirantes, uno del grupo de temas
1 al 9, otro del grupo de temas 10 al 26 y el último del grupo de temas 27 al 42.
La celebración de este ejercicio será pública. Se valorará el conocimiento
sobre los temas expuestos. El tribunal concederá un plazo de 10 minutos para
que el opositor prepare un esquema si así lo solicita. El opositor deberá exponer
los temas en el orden que hayan sido extraídos en el sorteo, sin posibilidad de
alteración. Si una vez desarrollados los dos primeros temas, o transcurrida media
hora de exposición, el Tribunal apreciara deficiencia notoria en la actuación del
aspirante, podrá invitar a éste a que desista de continuar el ejercicio. Concluida la
exposición, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante, sobre el contenido de los
temas expuestos y solicitarle cualquier explicación complementaria.
En todo caso la falta de exposición de un tema o la exposición
manifiestamente deficiente del mismo supondrá la eliminación del aspirante.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.
Quinto ejercicio: Reconocimiento médico.
Terminada la calificación definitiva de los aspirantes, el Tribunal convocará,
por orden de puntuación, un número de aspirantes igual al doble de las plazas
convocadas para la realización del reconocimiento médico. El reconocimiento
médico tendrá carácter eliminatorio y se regirá por el cuadro de exclusiones que
figura en el Anexo I del Decreto Regional n.º 82/1990, de 16 de octubre, (Boletín
Oficial de la Región de Murcia n.º 251 de 31 de octubre de 1990), que podrá
obtenerse en la www.carm.es/cpres. En el supuesto de que algún aspirante
resultara eliminado, el Tribunal convocará al siguiente aspirante, por orden de
prelación, de los que hubieran superado las pruebas selectivas.
El ejercicio se calificará de APTO o NO APTO.
Novena. - Calificación de los ejercicios.
1. Todos los ejercicios de la oposición tendrán carácter eliminatorio. En los
ejercicios que se califican de 0 a 10 puntos será preciso obtener un mínimo de
cinco puntos para superarlos y poder pasar al siguiente.
2. Las puntuaciones de los aspirantes que hayan superado cada ejercicio se
harán públicas una vez otorgadas, y siempre antes del comienzo del ejercicio
siguiente, siendo expuestas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el
lugar donde se celebraron las pruebas.
3. La calificación obtenida por cada uno/a de los aspirantes en los ejercicios y
pruebas calificables de 0 a 10 puntos, será la media aritmética de las otorgadas,
de forma secreta, por cada uno de los miembros del Tribunal Calificador, a
cuyo efecto se sumarán los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal,
dividiendo el resultado por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente la
calificación del ejercicio o prueba.
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En la calificación, deberán desecharse las puntuaciones que difieran en 2,5
puntos, por exceso o por defecto, de la media, en cuyo caso se obtendrá un
nueva y definitiva nota media excluyendo éstas.
4. Una vez superado el reconocimiento médico con la calificación de APTO,
la calificación definitiva de la fase de oposición estará determinada por la suma
aritmética de la calificación obtenida en los ejercicios 1, 3 y 4.
Décima.- Publicación de los aspirantes seleccionados y presentación
de documentación.
1. Terminada la calificación definitiva de los aspirantes, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados, por orden de puntuación, con indicación del
nombre del aspirante que, por haber superado todos los ejercicios de la oposición
y ostentar la máxima calificación global, haya sido seleccionado. En caso de
empate en la puntuación global por parte de dos o más aspirantes, la prelación
se determinará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio cuarto.
2. El Tribunal elevará al Sr. Alcalde propuesta de nombramiento como
funcionario en prácticas y de realización del correspondiente curso selectivo a
favor de dicho aspirante, no pudiendo contener la propuesta más de un nombre,
al ser tan sólo una la plaza convocada.
3. El aspirante propuesto aportará, en la Secretaría del Ayuntamiento de
Mula, en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el día en que se efectúe la
publicación indicada en el apartado primero de la presente base, los documentos
acreditativos de reunir las condiciones y requisitos de capacidad exigidos en la
base tercera, a saber:
. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria.
. Fotocopia compulsada de los permisos de conducir.
. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado por resolución judicial para el desempeño de empleo o cargo público.
. Certificado expedido por el Registro Central de carecer de antecedentes
penales.
4. Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza mayor, no
presentaran la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la instancia.
5. En el caso de que el aspirante seleccionado no llegara a ser nombrado
por fallecimiento, renuncia, o por no reunir los requisitos exigidos, o no llegara
a tomar posesión, se dará traslado al Tribunal, para que eleve propuesta de
aprobado a favor del opositor que, habiendo superado todos los ejercicios de la
oposición, tenga la segunda puntuación más alta en la relación a que se refiere el
apartado primero de la presente base.
Undécima.- Nombramiento en prácticas y curso de formación.
1. Una vez aportada la documentación exigida y acreditado el cumplimiento
de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria, se dictará por el órgano
municipal competente la correspondiente resolución, efectuando el nombramiento
del aspirante como funcionario en prácticas, Agente de Policía Local.
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2. El aspirante deberá tomar posesión como funcionario en prácticas, y
prestar el juramento o promesa legalmente establecido en el plazo máximo de
30 días a contar desde la fecha de notificación del nombramiento. El funcionario
en prácticas percibirá las retribuciones inherentes a tal condición, no pudiendo
percibir dietas ni kilometraje por la realización del curso selectivo.
3. El/la aspirante nombrado en prácticas deberá realizar el Curso Selectivo de
formación teórico-práctico, impartido u homologado por el Centro de Formación
correspondiente de la Administración Regional, a que hace referencia el artículo
37 de la Ley 6/2019, de 4 de abril. El periodo de prácticas se prolongará hasta
que el funcionario haya superado, y por una sola vez, el citado Curso Selectivo
con la calificación de apto.
4. Cuando durante el desarrollo del Curso Selectivo se detectase que el
funcionario/a en prácticas observara una conducta que no se ajustara a las normas
dictadas por el Coordinador del curso, sobre faltas de asistencia, puntualidad,
trato con el profesorado o compañeros/ as o adopción de comportamientos o
conductas que puedan desmerecer el buen nombre de la Institución Policial a la
que pretende pertenecer, se dará cuenta de tal situación, por el coordinador, al
Sr. Alcalde-presidente, quien, oídos los interesados/as, resolverá lo conveniente,
pudiendo adoptarse resolución de pérdida de la condición de funcionario/a en
prácticas y baja del curso.
5. Cualquier falta de asistencia no justificada durante la realización del curso
conllevará la disminución proporcional de los derechos económicos.
6. El aspirante que no supere el Curso Selectivo perderá todos los derechos
a su nombramiento como funcionario de carrera, declarándose así mediante
resolución motivada del Alcalde.
Duodécima.- Nombramiento como funcionario de carrera.
1. El nombramiento como funcionario de carrera, Agente de la Policía Local,
del aspirante propuesto, únicamente podrá efectuarse a favor de éste, una vez
superado con aprovechamiento del Curso Selectivo de Formación Teórico-Práctico,
debiendo ser declarado “apto”, una vez finalizado el mismo, en la resolución
que remitirá al Ayuntamiento el Órgano Directivo competente en materia de
coordinación de policías locales, o el Centro de Formación correspondiente de la
Administración regional.
2. Finalizado el curso selectivo, y superado el mismo con la calificación de
“apto”, el Sr. Alcalde-Presidente procederá al nombramiento como funcionario
de carrera del aspirante. Dicho nombramiento será objeto de publicación en el
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”. El aspirante deberá tomar posesión del
cargo en el plazo máximo de diez días a contar a partir del día siguiente a aquel
en que se le notifique el nombramiento. En el supuesto de no tomar posesión en
dicho plazo, sin causa justificada, perderá todos sus derechos a la plaza.
Decimotercera.- Incidencias.
1. El Tribunal queda facultado para resolver e integrar cuantas dudas se
presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas
selectivas, en todo aquello no previsto por las presentes bases, siempre que no
se oponga a las mismas y de acuerdo con la legislación vigente.
2. En el caso de que durante la celebración de las pruebas selectivas se
observase por el Tribunal que alguno de los aspirantes no reúne uno o más de los
requisitos exigidos por la convocatoria, podrá, previa audiencia del/la aspirante
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afectado, proponer al Alcalde su exclusión de las pruebas, haciendo constar
expresamente las causas en la propuesta.
Decimocuarta.- Recursos.
Las presentes Bases, la correspondiente convocatoria, y cuantos actos
se deriven de éstas, o de las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Anexo I
Modelo de instancia
D./D.ª __________________________________________________, mayor de
edad,
vecino
de
____________________con
domicilio
en
________________________________
teléfono
_______________,
E-mail
________________________________ nacido el día ____________, con D.N.I.
número ______________, interesado en participar en la oposición-libre convocada por
el Ayuntamiento de Albudeite para la provisión en propiedad, de dos plazas de Agente
de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario, según convocatoria
inserta en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número _______de fecha
______________, ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albudeite,
comparece y expone:
1.º- Que reúno todos y cada uno de los requisitos y condiciones relacionados en el
apartado primero de la Base Tercera.
2.º- Que acepto en su totalidad y me someto a las presentes bases reguladoras del
proceso selectivo.
3.º- Que acompaño documentación exigida en el apartado segundo de la base cuarta.
En concreto:
_
_
_
_

Por todo lo expuesto, solicito ser admitido al correspondiente procedimiento
selectivo convocado para proveer dicha Plaza vacante en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Albudeite.
(Lugar, fecha y firma)
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Anexo II
Temario
Materias comunes
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos
y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Recurso de Amparo. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de Derechos y
Libertades. Reforma de la Constitución.
Tema 2.- La Corona: carácter, sucesión, proclamación y funciones. Las Cortes
Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los
Diputados y del Senado. El Poder Judicial. El Consejo General de Poder Judicial. El
Tribunal Supremo. La organización judicial española.
Tema 3.- La Organización Territorial del Estado I. El Gobierno y la Administración.
La Administración General del Estado. Administración Central: El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los
Subsecretarios y demás órganos administrativos. Administración Periférica: Los
Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno. Otros órganos periféricos.
Tema 4.- La Organización Territorial del Estado II. Las Comunidades
Autónomas: constitución, competencias, Estatutos de Autonomía. La LO 4/1982,
de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: estructura, tipos
de competencias, los órganos institucionales de la CCAA.
Tema 5.- La Organización Territorial del Estado y III. El Régimen Local
Español, principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades
Locales. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población:
el empadronamiento. Formas de organización del municipio. El Ayuntamiento:
órganos de gobierno: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Concejales, Pleno, Junta
de Gobierno, Comisiones. Funcionamiento de los órganos colegiados locales:
constitución, convocatoria, sesiones, orden del día y votaciones. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
Tema 6.- La organización de la Unión Europea. Instituciones: el Consejo, el
Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia. Efectos de la integración en
Europa sobre la organización del Estado Español.
Tema 7.- Fuentes del Derecho Público: la Ley y el Reglamento. Fundamento,
concepto y clases. Límites de la potestad reglamentaria. Especial consideración de
la potestad reglamentaria municipal: Ordenanzas y Bandos. Clases de Ordenanzas
y procedimiento de aprobación. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 8.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. El procedimiento administrativo
común: concepto y fases. La obligación de resolver. El silencio administrativo.
El acto administrativo, concepto, clases, forma, eficacia, motivación. Nulidad y
anulabilidad. La notificación y publicación de resoluciones y actos administrativos.
Los recursos administrativos. El cómputo de plazos. La Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación.
Los órganos administrativos, competencia, los órganos colegiados. La
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Tema 9.- El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios
locales: concepto y clasificación. Ingreso, adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos y deberes. El derecho de
sindicación.
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Materias específicas
Tema 10.- El modelo policial español. Concepto de Policía. Misión de la policía
en el Estado Social y Democrático de Derecho. La Ley Orgánica 2/86, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Definición de fuerzas y cuerpos de
seguridad. Disposiciones estatutarias comunes. La Policía Local y su relación con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Funciones de los Cuerpos de Policía Local. Las Juntas Locales de Seguridad.
Tema 11.- Ética y deontología policial. Policía y derechos humanos. Principios
básicos de actuación. Ética, moral y deontología. Normativa sobre deontología
policial: Antecedentes históricos: Acta de la policía metropolitana de Londres,
Cartilla de la Guardia Civil, Cartilla de las Escuadras de Barcelona, el Código
de Ética de 1956, la Ley de aplicación del Código de Ética de 1957; Códigos
deontológicos de los Cuerpos policiales en España (Policía Vasca, Policía de
Cataluña y CNP); Normativa internacional vigente sobre deontología policial.
Tema 12.- Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Disposiciones generales.
Funciones y órganos de coordinación. De los Cuerpos de Policía Local; Selección,
provisión de puestos y formación; Régimen estatutario; Auxiliares de Policía.
Normativa de desarrollo.
Tema 13.- LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana. Competencias municipales sobre las infracciones tipificadas en la LO.
Tema 14.- La policía comunitaria. La policía de barrio. El policía tutor. La
prevención policial.
Tema 15.- La Policía Judicial. Normativa aplicable. Definición y funciones.
Relación con la Policía Local.
Tema 16.- La Detención: casos en los que procede, requisitos, supuestos
especiales, tratamiento del detenido, derechos del detenido, especial referencia
a la asistencia letrada, puesta a disposición judicial. El Habeas Corpus. La
inspección ocular. La entrada y registro en lugar cerrado. La entrada domiciliaria
para la ejecución de actos administrativos.
Tema 17.- El atestado policial: concepto, diligencias, requisitos formales,
aspectos jurídicos del atestado, carácter, ratificación, declaraciones testificales.
Tema 18.- La denuncia: Concepto y clases, efectos. La querella: concepto y
requisitos. Diferencias entre ambas. La denuncia condicionante.
Tema 19.- El derecho de reunión, normativa vigente. Reuniones en lugares
cerrados. Seguridad en las manifestaciones y lugares de tránsito público.
Protección de autoridades y edificios públicos. Identificación de personas.
Tema 20.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial I. La ordenación y regulación
del tráfico, funciones de la policía local en la materia. Medidas de regulación del
tráfico, técnicas policiales para la descongestión del tráfico. Estudio general del
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 21.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial II. Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación:
ámbito de aplicación, normas generales, circulación de vehículos, señalización y
señales en los vehículos.
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Tema 22.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial III. Estudio general del Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conductores.
Tema 23.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial IV. Real Decreto 320/1994, de
25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 24.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial V. Conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Métodos de detección y formas de actuación. Normativa vigente. Los atestados
por alcoholemia.
Tema 25.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial VI. La retirada de vehículos de
la vía pública. Estudio de los preceptos contenidos en la normativa de seguridad
vial. Vehículos abandonados. Inspección técnica del vehículo.
Tema 26.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial y VII. Transporte de viajeros y
mercancías: principales preceptos contenidos en la normativa de Seguridad Vial.
El transporte escolar y de menores. Transporte de mercancías peligrosas.
Tema 27.- Derecho Penal I. El delito, clasificación y elementos.
Responsabilidad criminal y responsabilidad civil. Causas que eximen de la
responsabilidad criminal. Circunstancias que atenúan y agravan la responsabilidad
criminal. Circunstancia de parentesco. Personas criminalmente responsables.
Tema 28.- Derecho Penal II. LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre. Análisis de las principales
modificaciones operadas en el Código Penal. La prisión permanente revisable. La
supresión del Libro III, los delitos leves, derivación de determinadas conductas al
ámbito administrativo. El decomiso.
Tema 29.- Derecho Penal III. Del homicidio y sus formas. Del aborto. De las
lesiones. La violencia doméstica.
Tema 30.- Derecho Penal IV. Delitos contra la libertad. De las detenciones
ilegales y secuestros. De las amenazas. De las coacciones.
Tema 31.- Derecho Penal V. De las torturas y otros delitos contra la integridad
moral. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Tema 32.- Derecho Penal VI. De la omisión del deber de socorro. Delitos
contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del
domicilio. Delitos contra el honor. Delitos contra las relaciones familiares.
Tema 33.- Derecho Penal VII. Delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico. Especial referencia a las modificaciones introducidas por Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Tema 34.- Derecho Penal VIII. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos relativos a la Organización del Territorio y a la protección del Patrimonio
histórico y del medio ambiente.
Tema 35.- Derecho Penal IX. Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos
contra la Seguridad Vial, estudio detallado.
Tema 36.- Derecho Penal X. De las falsedades documentales. Delitos contra
la Administración Pública. Delitos contra la Administración de Justicia.
Tema 37.- Derecho Penal XI. Delitos contra la Constitución. Delitos contra
el Orden Público: atentados contra la autoridad, sus agentes y funcionarios
públicos. Resistencia y desobediencia. De los desórdenes públicos. Tenencia,
tráfico y depósito de armas y explosivos. Delitos del terrorismo.
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Tema 38.- Derecho Penal XII. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aspectos generales.
Intervención policial con menores.
Tema 39.- Derechos y deberes de los extranjeros en España.
Tema 40.- Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
Tema 41.- El uso de armas de fuego por los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. Normativa vigente. Los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad. La legítima defensa y el cumplimiento del deber.
Tema 42.- Ordenanzas del Ayuntamiento de Albudeite. Especial referencia a
las ordenanzas de policía.
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Anexo III
DECLARACIÓN JURADA
D./Dña. ___________________________, con DNI n.º______________,
declara bajo juramento o promete, a efectos de su participación en el proceso
selectivo para proveer una plaza de Agente de Policía Local, vacante en la plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Albudeite, que se compromete, en
caso de ser nombrado, a portar el arma reglamentaria y, en su caso, llegar a
utilizarla, según la normativa vigente, a conducir vehículos policiales, así como a
usar cuantos medios técnicos destine el Ayuntamiento de Albudeite al servicio de
Policía Local.
Fdo.
Contra las presentes Bases puede interponer alternativamente:
A) Recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el BORM de las presente bases, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
B) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Albudeite, 13 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Luis Casales
Bayona.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
475

Aprobación definitiva del Reglamento de Funcionamiento del
Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia del
municipio de Alcantarilla.
El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla, en sesión celebrada el 25 de

junio de 2020 aprobó inicialmente el Reglamento del Órgano de Participación de
la Infancia y Adolescencia de Alcantarilla, habiéndose publicado anuncio en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 20 de octubre de 2020, sin que se
haya presentado ninguna reclamación, se considera definitivamente aprobado. En
cumplimiento de lo previsto en el art 49 y del art. 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, se procede a la publicación íntegra: Reglamento del Órgano de Participación
de la Infancia y Adolescencia de Alcantarilla.
Reglamento de Funcionamiento del Órgano de Participación de la
Infancia y Adolescencia del municipio de Alcantarilla
1. Exposición de motivos.
El impulso de formas de participación ciudadana viene avalado por
los diferentes textos jurídicos fundamentales tanto a nivel nacional como
internacional: en el ámbito nacional, en los artículos 9 y 23 de nuestra
constitución proclama el derecho de los/las ciudadanos/as a participar en los
asuntos públicos, disponiendo expresamente en el artículo 9.2. que “Corresponde
a los poderes públicos facilitar la participación e todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social”.
La participación de la ciudadanía en la vida organizativa de un municipio,
es uno de los valores que dan verdaderamente sentido al sistema democrático.
De conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 131 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales,
cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus
asociaciones en los asuntos municipales
Tal y como se recoge en el artículo 22 del Reglamento de Participación
Ciudadana de nuestro municipio, los Consejos Sectoriales participativos,
como órganos complementarios del Ayuntamiento cuya finalidad es canalizar
la participación de los/las ciudadanos/as y sus asociaciones en los asuntos
municipales, se conforman como espacios de encuentro regular entre
responsables del gobierno municipal y la ciudadanía, con el fin de conseguir
aportaciones personales a partir del debate contrastado sobre cualquier actuación
pública o colectiva.
Capítulo I. Disposiciones Generales
Preámbulo.
La atención a la infancia y adolescencia debe realizarse de manera integral,
transversal y multidisciplinar, mediante la cooperación y coordinación efectiva,
eficiente y eficaz de los distintos agentes implicados en garantizar, promover y
defender sus derechos.
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Artículo 1.- Creación y Finalidad.
1. Se crea el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, como órgano
de participación de los niños y adolescentes del municipio.
2. El Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia de Alcantarilla,
se constituye como un espacio facilitador de la participación activa de los propios
niños, niñas y adolescentes con objeto de conocer sus intereses y necesidades.
A su vez, favorece la coordinación entre las administraciones implicadas en el
bienestar de los/las menores y posibilita la participación activa de la iniciativa
social. Su creación se inspira en la Convención de los Derechos de la Infancia y
surge con el objetivo de coordinar las actuaciones en esta materia para garantizar
esos derechos, entre los que incluye la participación infantil de las niñas y niños.
3. El Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia es un espacio para
la participación infantil en el marco del gobierno local. Se trata de un mecanismo
para la colaboración activa entre niños, niñas, adolescentes y adultos/as en las
políticas municipales. Se conforma como un espacio de encuentro regular entre
los/las responsables del gobierno municipal y la ciudadanía con el fin de articular
la participación de los menores, facilitándoles un espacio para que se expresen,
propongan ideas y tomen decisiones en el ámbito local, regional, nacional y en
ocasiones, internacional, sobre aquellas cuestiones que les afectan.
Artículo 2.- Naturaleza jurídica.
Se constituye el Órgano de Participación de Infancia y Adolescencia (Ópia)
de Alcantarilla, para facilitar la participación de los/las menores residentes en el
municipio en todas aquellas medidas que les afecten, en las distintas áreas de
actuación del Ayuntamiento.
El OPIA, es un órgano colegiado de participación, de naturaleza consultiva,
informativa y asesora en el ámbito municipal.
Facilitará de forma específica, la participación de los/las menores por medio
de sus representantes, en las decisiones a tomar por los órganos municipales,
contribuyendo a la expresión y al conocimiento directo de sus intereses y
necesidades.
Se presenta como un órgano inclusivo y adaptado a la diversidad de este
sector de población de la localidad.
Artículo 3.- Ámbito de actuación.
El Ópia tendrá como ámbito de actuación el municipio de Alcantarilla.
Artículo 4.- Objetivos.
El Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia de Alcantarilla tiene
como objetivos:
a) Favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes en la
definición de la política municipal en materia de Infancia y Adolescencia,
considerando su capacidad de opinión y expresión en los asuntos que les afectan.
b) Propiciar el conocimiento, divulgación y concienciación de los derechos
y deberes de la infancia y adolescencia, así como los derechos y deberes de las
madres, padres, educadores/as y sociedad en general para con la infancia.
c) Promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas, en el marco de la mejora de la calidad de vida y bienestar social
de la sociedad en su conjunto.
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d) Reforzar el espíritu de ciudadanía y promover una cultura de la
participación democrática de toda la infancia del municipio.
e) Desarrollar la conciencia de pertenecer a una comunidad y estimular a las
niñas y niños a aceptar la responsabilidad que les corresponde para contribuir a
la vida de su comunidad.
f) Educar en la formación y promoción de la participación infantil en el
municipio.
Artículo 5.- Funciones.
Las funciones del Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia son:
a) Ejercer de cauce de comunicación entre las niñas, niños y adolescentes
del municipio y las autoridades locales.
b) Proponer al Gobierno Local las medidas oportunas para garantizar el
bienestar y el desarrollo de los derechos de la infancia en Alcantarilla, prestando
especial atención a la infancia más vulnerable de la localidad.
c) Participar en la elaboración y seguimiento de los Planes de Infancia que se
acometan, de manera que los intereses de las niñas y niños, se vean reflejados
en ellos.
d) Ser instrumento de participación en las distintas políticas municipales de
las cuales los niños y las niñas, como ciudadanos/as no son ajenos (Educación,
Medio Ambiente, Tráfico, Urbanismo, Fiestas, Bienestar Social, etc.).
e) Proponer anualmente un estado de necesidades de la infancia y
adolescencia para su posible inclusión de los diferentes Planes de actuación
municipal.
f) Facilitar la mayor información y publicidad sobre los acuerdos municipales
relacionados con la infancia y adolescencia.
g) Contemplar y favorecer la igualdad de oportunidades en todas sus
actividades.
Capítulo II. Composición.
Artículo 6.- Composición.
1. El Ópia estará integrado por:
Presidencia del Consejo.
El Alcalde de Alcantarilla o concejal/a que designe.
Vocalías.
- Un alumno/a por cada centro de educación infantil y primaria de la localidad,
en total de once y un alumno/a por cada centro de Educación Secundaria, en
total cinco, democráticamente elegidos en votaciones a tal efecto en los centros,
en representación de la infancia y adolescencia del municipio.
- Dos directores/as de los centros educativos del municipio, uno como
representante de los centros de Educación Primaria y otro como representante de
los centros de Secundaria, elegidos por los directores de los centros.
- Cuatro representantes de entidades u organizaciones sin ánimo de lucro
relacionadas con la infancia y adolescencia, elegidos de entre la totalidad de
entidades que trabajan con infancia en la localidad.
- En caso de necesidad por el tema a tratar. Una representante del Comité
Regional de Unicef.
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- Dos representantes de Asociaciones de Padres. Las madres y padres o
los/las tutores de los/las menores que sean elegidos/as miembros del Órgano,
prestarán su consentimiento para que puedan formar parte del mismo así como
para que asistan a las sesiones que se celebren durante el tiempo que dure su
representación.
Secretaría del Consejo.
Ejercida por personal técnico del Ayuntamiento de las Áreas con competencia
en la materia. Entre sus funciones se encuentran:
a. Garantizar la comunicación entre los/las miembros del Órgano.
b. Convocar, a instancias del Presidente, las sesiones.
c. Levantar acta de las sesiones del Consejo para dar cuenta de las
conclusiones a la Presidencia.
d. Trasladar a las diferentes áreas municipales los acuerdos del Órgano.
La renovación de sus miembros, se realizará cada dos años, cuando se
produzcan bajas voluntarias de sus miembros o cuando dejen de representar al
colectivo por el que fueron elegidos/as.
El OPIA para el desempeño de sus funciones, podrá contar con el asesoramiento
de personas expertas que asistirán a las sesiones con voz pero sin voto.

Capítulo III. Estructura y funcionamiento del Ópia.
Artículo 7.- Forma en la que se toman las decisiones.
La adopción de acuerdos se regirá por el procedimiento de mayoría simple.
Artículo 8.- Organización y funcionamiento.
El Ópia queda organizado conforme a la siguiente estructura y órganos
internos de funcionamiento:
El Pleno.
Está integrado por todos/todas los/las miembros del OPIA y es presidido por
el Alcalde. Las sesiones del pleno contarán con un orden del día previamente
establecido y remitido a los/las miembros del OPIA en la convocatoria del mismo,
por correo electrónico. Se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones,
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia en el
modo que lo desarrolla la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público en su artículo 17.
El Pleno del OPIA, se reunirá al menos una vez cada 6 meses o bien a
propuesta del Presidente o de un tercio de los/las miembros del Pleno.
Las Comisiones.
Son grupos de trabajo organizados en tono a un asunto de interés
determinado (educación, medio ambiente, deportes, urbanismo,…). Las
comisiones están integradas por niñas y niños exclusivamente y coordinadas por
técnicos/as municipales.
Disposición adicional.
La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución
del Órgano de Participación de Infancia y Adolescencia, corresponde al Pleno del
Ayuntamiento.
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Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los requisitos
establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la
Base de Régimen Local. “Las Administraciones públicas con competencias en
la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su
sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que
sean relevantes para su aprobación o alteración”.
En Alcantarilla, 14 de enero de 2021.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Aledo
476

Aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Aledo
para el ejercicio 2021.
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este

Ayuntamiento, de fecha 11 de enero de 2021 el Presupuesto Municipal, Bases de
Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2021 con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
En Aledo, 15 de enero de 2021.—El Alcalde, Francisco Javier Andreo Cánovas.

NPE: A-270121-476

www.borm.es

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

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

Página 2768

IV. Administración Local
Alhama de Murcia
477

Corrección de errores en oferta de empleo público correspondiente
al ejercicio 2020.
Corrección de errores del anuncio publicado en el BORM núm. 11, de 15

de enero de 2021, relativo a la Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio 2020, donde dice:
Personal laboral fijo (tasa adicional de reposición para la consolidación
en el empleo)
Grupo

Categoría/Titulación exigida

Número de
vacantes

Denominación

A2

Diplomado/Título Universitario de Grado

1

Trabajador Social

Debe decir:
Personal laboral fijo (tasa adicional de reposición para la
estabilización en el empleo)
Grupo

Categoría/Titulación exigida

Número de
vacantes

Denominación

A2

Diplomado/Título Universitario de Grado

1

Trabajador Social

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alhama de Murcia, 15 de enero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María
Dolores Guevara Cava.
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IV. Administración Local
Beniel
478

Anuncio sobre delegaciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se pone en público conocimiento los decretos de delegación de la AlcaldíaPresidencia emitidos durante el año 2020:
— Para la celebración de matrimonios civiles:
- Delegación en la Concejal D.ª Susana Figueroa Hernández:
Decreto n.º 66, de 02.03.2020.
- Delegación en la Concejal D.ª Yolanda Pacheco Rodríguez:
Decreto n.º 123, de 25.05.2020.
- Delegación en el Concejal D. José Antonio García Navarro:
Decreto n.º 183, de 06.07.2020.
- Delegación en la Concejal D.ª María Alba Rodríguez García:
Decreto n.º 321, de 15.10.2020.
Beniel, 13 de enero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María Carmen
Morales Ferrando.
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IV. Administración Local
Beniel
479

Reorganización de delegaciones de Áreas en Concejales.
En virtud de lo previsto en el art. 44 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se procede a dar publicidad
al nuevo régimen de delegaciones aprobado por la Alcaldía del Ayuntamiento de
Beniel, conforme a la resolución que a continuación se trascribe:
“Decreto alcaldía sobre reorganización de delegaciones de Áreas en
Concejales
Una vez constituida la actual Corporación el día 11.06.19, surgida tras las
pasadas elecciones locales, esta Alcaldía, con fecha 17.06.19, suscribió el Decreto
n.º 212/19, mediante el que, culminando la organización del Equipo de Gobierno,
se efectuaban delegaciones de materias en concejales pertenecientes a la lista
electoral ganadora.
Trascurridos más de un año de periodo corporativo, y a la vista de la
experiencia adquirida durante estos meses, se hace necesaria una remodelación
puntual del régimen de delegaciones, la cual consiste en la adscripción del área
de movilidad junto al área de policía local, afectando, por tanto, sólo a dos
concejalías.
Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 43, 44
y 45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre,
mediante el presente,
He resuelto:
Primero.- Con la finalidad de introducir una pequeña modificación en el
régimen de delegaciones anteriormente aprobado y, puesto que, por cuestiones
operativas resulta conveniente un tratamiento conjunto del mismo, se deja sin
efecto el régimen de delegaciones aprobado mediante Decreto de esta Alcaldía
nº 212/19, de 17.06.19, y en su sustitución efectuar las siguientes delegaciones
respecto de las materias municipales que se especifican, a favor de los concejales
que a continuación se indican:
Concejales
D. José Antonio Franco Campillo:

Materias
Urbanismo, Obras, Servicios, Medio
Rural y Agua.

D.ª Susana Figueroa Hernández:

S e r v i c i o s S o c i a l e s , I n m i g ra c i ó n ,
Sanidad, Participación Ciudadana y
Asociacionismo.
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D. Francisco A. Navarro Santaella: Cultura, Festejos, Comercio, Industria
y Turismo.
D.ª Carolina Carrillo Villaescusa:

Juventud y Medio Ambiente.

D. Juan Fco. García Valero:

Personal, Régimen Interior y Policía
Local (Seguridad Ciudadana) y
Movilidad.

D.ª M.ª Alba Rodriguez García:

Nuevas Tecnologías y Modernización.

D. José Morales Sánchez:

Protección Civil.

Segundo.- Las nuevas delegaciones efectuadas abarcan las facultades de
dirección, organización interior y gestión de las correspondientes materias, con
exclusión de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros.
Tercero.- Notifíquese la presente resolución a los Concejales cuyas
delegaciones se han visto modificadas, a fin de que efectúen la aceptación de
dichos cargos, haciéndoles saber que de acuerdo con lo establecido en el art.
114.1 del R.O.F. las delegaciones se entenderán aceptadas tácitamente si en el
plazo de tres días hábiles contados desde la fecha del recibo de la notificación no
hacen ante la Alcaldía manifestación expresa en sentido contrario.
Cuarto.- Que de la presente Resolución se dé cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre, a los efectos de su conocimiento y se publique en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente a la fecha de la misma.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Beniel a 14 de enero
de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María Carmen Morales Ferrando.
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IV. Administración Local
Cieza
480

Edicto de cobranza de diversos padrones del ejercicio 2021.
Don Pascual Lucas Díaz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cieza.
Hago saber: Que durante los días hábiles comprendidos entre los periodos

que a continuación se indican, estarán puestos al cobro en periodo voluntario los
recibos del ejercicio 2021 correspondientes a:
- O.V. Puestos (mercado semanal), 1.er trimestre, del 1 de febrero al 31
de marzo.
- O.V. Puestos (mercado semanal), 2.º trimestre, del 1 de mayo al 30 de junio.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, del 1 de marzo al 5 de mayo.
- Impuesto sobre bienes inmuebles (urbana), del 1 de abril al 7 de junio.
- Impuesto sobre bienes inmuebles (urbana) 1.er plazo de 4, recibos
domiciliados. Se cargarán en cuenta entre el 1 y el 5 de abril.
- Impuesto sobre bienes inmuebles (urbana) 2.º plazo de 4, recibos
domiciliados. Se cargarán en cuenta entre el 1 y el 7 de junio.
- Recogida domiciliaria de basuras, del 1 de mayo al 5 de julio.
Los contribuyentes afectados, podrán realizar el ingreso de sus cuotas
con los recibos remitidos en las entidades colaboradoras Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Bankia, Cajamar, Banco de Sabadell, Caixabank y Banco Santander;
mediante tarjeta en el portal web del Ayuntamiento “www.cieza.es” (apartado
“pago de tributos on-line”) y en su sede electrónica “https://sede.cieza.es”
(apartado “Consulta de acceso público>Pago de tributos online”); o hacer uso de
la domiciliación de pagos a través de entidades de crédito, conforme preceptúa el
artículo 25 del Reglamento General de Recaudación.
En caso de no recibir el impreso para poder efectuar el ingreso, se podrá
solicitar un duplicado en el Departamento de Gestión de Recursos, sito en c/
Paseo, 2, o a través del correo autoliquidaciones@cieza.es, antes de finalizar el
periodo voluntario.
Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de
apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en
el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las
cuotas no satisfechas con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley
General Tributaria, intereses de demora y costas del procedimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, produciendo el
presente anuncio iguales efectos que la notificación individual a cada interesado.
Cieza, 14 de enero de 2021.—El Alcalde.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
481

Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición
libre, de una plaza de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de
Molina de Segura, en el marco del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal.
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el

día 22 de diciembre de 2020 ha acordado la aprobación de las Bases específicas
para la provisión, mediante concurso–oposición libre, de una plaza de Arquitecto
Técnico. La Convocatoria se regirá por las siguientes:

Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Molina de
Segura, en el marco del proceso extraordinario de estabilización de
empleo temporal
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal funcionario
de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de
Arquitecto Técnico, incluida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria de
estabilización de empleo temporal del ejercicio 2018 (Boletín Oficial de la Región
de Murcia, (BORM), número 34, de fecha 11 de febrero de 2019), con las
características y especificaciones siguientes:
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Técnica Media
Grupo/Subgrupo: A/A2
Categoría: Arquitecto Técnico
Códigos de plaza: PZ0006.0004
Segunda.- Normativa aplicable.
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases específicas
y en las Bases generales de estabilización aprobadas por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento el 29 de octubre de 2019 y publicadas en el BORM
núm. 281, el 5 de diciembre de 2019, y por la normativa establecida en la Base
Segunda de las citadas Bases generales de estabilización.
Tercera.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo,
también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina
de Segura y en la sede electrónica del mismo, https://sedelectronica.
molinadesegura.es (en adelante sede electrónica).
El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente
se entenderán referidas exclusivamente al BORM, Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y a la sede electrónica.
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Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
estar en posesión del título de Arquitecto Técnico, Graduado en Ingeniería de la
Edificación o equivalente.
Además deberá reunir el resto de requisitos establecidos en la Base Quinta
Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
Quinta.- Solicitudes.
Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en la Base Sexta de las Bases
Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
Las solicitudes irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Molina de Segura, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Molina de Segura dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos
de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al
Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de domicilio, lo mismo
ocurrirá con el número de teléfono y de dirección de correo electrónico.
En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera
de los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el
Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, una copia de la
solicitud de participación presentada deberá ser remitida al correo electrónico
rrhh@molinadesegura.es. De utilizarse estos modos de presentación, deberá
remitirse por e-mail copia exclusivamente de la solicitud dentro del mismo día
de su presentación en el organismo correspondiente. No será necesaria dicha
comunicación cuando la solicitud se presente en sede electrónica.
Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones Públicas
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, serán fechadas y selladas por
el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en los
mencionados registros.
Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en las Bases, referidos siempre a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte,
siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación futura de presentación del
original o fotocopia compulsada.
b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la
convocatoria, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o
fotocopia compulsada. Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir
los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público
competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas
académicas por su expedición.
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c) Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen,
lo cuales se fijan en la cantidad de 26,25 €, cuyo importe íntegro se hará efectivo
mediante autoliquidación que se efectuará en el impreso establecido a tal efecto
por el Ayuntamiento de Molina de Segura y que estará a disposición de los
aspirantes en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina
de Segura, procurándose que esté disponible también en la sede electrónica del
mismo. El abono de la autoliquidación se podrá realizar en las entidades bancarias
autorizadas que aparecen relacionadas en el propio impreso de autoliquidación.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la 39/2015, el
importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante
transferencia a la cuenta bancaria ES18 2038 3029 8164 0000 0537 de Bankia.
Los miembros de familias numerosas de categoría general tendrán una
reducción del 15%. Los miembros de familias numerosas de categoría especial
será del 30% La condición de miembro de familia numerosa deberá acreditarse
mediante la presentación de carnet o título de familia numerosa, expedido por
órgano competente, en vigor en el momento de la solicitud para participar en las
pruebas de selección.
El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de
dicho plazo. El justificante de pago habrá de anexionase a la instancia. Sin el
cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el
derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas. En ningún caso la
presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite
de presentación de la acreditación del mismo, en tiempo y forma, junto con la
solicitud.
Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud fotocopia de los
documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso. No será necesaria
la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así
como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier
momento, el Tribunal calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de
Molina de Segura puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de
los documentos relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en plazo.
Sexta.- Admisión de aspirantes.
Se regirá por lo establecido en la Base Séptima de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
Séptima.- Tribunal.
Se regirá por lo establecido en la Base Octava de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
Octava.- Sistema de selección.
El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
1.ª- FASE DE CONCURSO.
Se regirá por lo establecido en la Base Novena de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
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2.ª- FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición constará de dos ejercicios todos ellos obligatorios y
eliminatorios.
Primer ejercicio: consistirá en contestar a un cuestionario tipo test de
cincuenta preguntas referidas al temario que consta en el Anexo I de la presente
convocatoria. Cada pregunta contará con cuatro respuestas alternativas, de las
cuales sólo una será la correcta. La duración del ejercicio será de 60 minutos.
Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un supuesto práctico
entregado por el Tribunal, en un periodo máximo de 60 minutos.
El Tribunal arbitrará medidas para garantizar el anonimato de los aspirantes.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo
de cuarenta y cinco días naturales, los llamamientos serán publicados en la sede
electrónica y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la sede
electrónica del mismo la relación de aspirantes que hayan superado el mismo,
con indicación de la puntuación obtenida. Dicha publicación se efectuará en el
plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas
justificadas y previa resolución motivada.
Novena.- Calificación de la fase de oposición.
Los ejercicios de la oposición serán todos obligatorios y eliminatorios y serán
calificados de la siguiente manera:
Primer ejercicio:
Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta
no contestada no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se
penalizará el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta correcta, redondeado al
valor del segundo decimal.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo preciso
obtener 12 puntos para superarlo y poder pasar al siguiente ejercicio.
Segundo ejercicio:
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 30 puntos. Las calificaciones serán adoptadas sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación del
ejercicio, siendo preciso obtener como mínimo 12 puntos para superarlo.
En todo caso, para considerar superada la fase de oposición la media de la
suma de este ejercicio con el anterior deberá ser igual o superior a 15.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y
mínima, éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media
entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas
emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las
Calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a
la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión
pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la
totalidad de las calificaciones.
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Décima.- Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal Calificador
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la sede
electrónica del mismo antes del comienzo del último ejercicio de la fase de oposición.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso para
hacer alegaciones.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones de cada ejercicio. En todo caso, para considerar superada la fase de
oposición la media de la suma de este ejercicio con el anterior deberá ser igual o
superior a 15.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la
suma de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la
fase de concurso.
En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. En el caso de continuar
el empate se atenderá al a quien obtenga la mejor puntuación en la fase de
concurso. De persistir el empate, se acudirá al mayor número de contestaciones
correcta en el ejercicio tipo test de la fase de oposición. Si aun así continuase el
empate se procederá al sorteo público de la letra a partir de la cual se establecerá
el orden de prelación.
Undécima.- Lista de aprobados.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo máximo
de un mes la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, así
como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el Tribunal elevará la
relación expresada al titular del órgano competente y se publicará en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura.
El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados
o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no
cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca
la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su
nombramiento el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible
nombramiento como funcionarios de carrera.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La
motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de
las normas reglamentarias y de las Bases de la convocatoria.
Duodécima.- Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que se haga pública en el Tablón de Edictos la
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relación de aprobados los documentos, originales o debidamente compulsados,
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos
en la convocatoria de que se trate.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, si dentro del plazo indicado en
el apartado anterior y salvo los casos de fuerza mayor el aspirante propuesto
no presentase la documentación exigida en las Bases de la convocatoria o
del examen de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos por las mismas no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.
Decimotercera.- Nombramiento como funcionario de carrera.
Concluido el proceso selectivo, quien lo hubiera superado, y aporte la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
convocatoria, será nombrado funcionario de carrera en el plazo máximo de dos
meses desde la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de Edictos
y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura, debiendo tomar
posesión en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el día
siguiente a la notificación de la resolución de nombramiento.
El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Decimocuarta.- Lista de espera.
Una vez finalizado el proceso selectivo se formará una lista de espera, a
efectos de su posible nombramiento como funcionarios interinos, con aquellos
aspirantes que cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria, hubieran
alcanzado los 30 puntos en la fase de oposición, ordenados según la puntuación
obtenida en el proceso. Los aspirantes que no deseen formar parte de las listas
de espera deberán presentar escrito de renuncia ante esta administración.
A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramiento de
funcionario de carrera del aspirante que haya superado el proceso selectivo,
el Órgano competente publicará en el plazo máximo de un mes la relación de
aspirantes que deban integrar la correspondiente lista de espera ordenados por
puntuación. Dicho plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas
justificadas y previa resolución motivada.
La lista de espera resultante de este proceso selectivo tendrá la duración y se
regirá en su funcionamiento por lo establecido en el Acuerdo de Condiciones para
los Empleados del Ayuntamiento de Molina de Segura.
La lista de espera resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en su sede electrónica.
Decimoquinta.- Incidencias y recursos.
Se regula por lo establecido en la Base Decimoséptima y Vigésima de las
Bases Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.

NPE: A-270121-481

Página 2778

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

Anexo I
Temario
Parte general
1. La Constitución Española de 1978: Principios Generales. Estructura
general. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La suspensión de
Derechos y Libertades. Reforma de la constitución
2. La Constitución Española de 1978: La Corona. Carácter, sucesión,
proclamación y funciones. El Refrendo.
3. La Constitución Española de 1978: El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo.
Composición. Elección. Disolución. Relación del poder legislativo con el gobierno.
4. La Organización territorial del Estado. Administración Central. Las
Comunidades Autónomas. Administración Local. El Tribunal Constitucional.
5. La Administración Local. El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población. El empadronamiento. Formas de organización del
municipio. El Ayuntamiento: órganos de gobierno. Competencias municipales.
Servicios mínimos obligatorios.
6. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al servicio
de las Administraciones Públicas Derechos y deberes de los empleados públicos.
Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades.
7. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Selección y provisión de puestos de
trabajo. Situaciones administrativas.
8. Los actos administrativos: concepto, elementos, clases, requisitos
y eficacia. La motivación y la forma. Nulidad y anulabilidad. La notificación y
ejecución de los actos. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de
oficio y recursos administrativos.
9. Funcionamiento electrónico del sector público. Sede electrónica. Registro
electrónico. Firma electrónica, interoperabilidad y archivo electrónico de
documentos. La identificación y autenticación de las personas físicas jurídicas paras
las diferentes actuaciones en la gestión electrónica. El documento electrónico.
10. Los contratos del sector público: clases y régimen jurídico. Sus
elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción.
11. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
12. 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. Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de
género. Título III: Tutela institucional.
Parte específica
1. Legislación Estatal en materia de urbanismo: Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
2. Legislación Estatal en materia de urbanismo. Reglamentos estatales:
Reglamento de Planeamiento Urbanístico y Reglamento de Gestión Urbanística.
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3. Introducción al Urbanismo. Competencias de Ordenación del territorio,
del litoral y urbanísticas. Instrumentos de Ordenación del territorio. Clases de
instrumento.
4. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Instrumentos
de ordenación del territorio.
5. Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la
Región de Murcia. Disposiciones generales. Actividades industriales en suelo no
urbanizable y urbanizable sin sectorizar.
6. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Régimen urbanístico del Suelo. Clasificación del Suelo. Régimen del suelo urbano.
Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano.
7. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Régimen del suelo no urbanizable.
8. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Régimen del
suelo urbanizable.
9. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Régimen
transitorio de edificación y usos del suelo. Suelo urbano, suelo urbanizable
sectorizado y suelo urbanizable sin sectorizar. Usos excepcionales. Interés público.
10. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Parcelaciones.
Indivisibilidad de parcela. Cédula urbanística y Cédula de edificación.
11. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Usos y obras provisionales.
12. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Régimen de fuera de ordenación o de norma.
13. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Título VII. Capítulo 1, 2 y 3. Planes Generales Municipales de Ordenación:
Definición, objeto, determinaciones y documentación. Normas complementarias
del Planeamiento General.
14. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Título VII. Capítulo 1, 2 y 3. Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios
de Detalle, definición, objeto, determinaciones y documentación.
15. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Modalidades de gestión urbanística. Tipos de gestión de actuaciones integradas.
Sistema de actuación. Programa de actuación. Proyecto de reparcelación.
Actuaciones de iniciativa privada. Concertación directa, indirecta y compensación.
16. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Intervención administrativa y protección de la legalidad urbanística.
Títulos habilitantes de naturaleza urbanística. Licencia urbanística, declaración
responsable y comunicación previa. Efectos y control. Condiciones y requisitos.
Competencia y procedimiento para la concesión de la licencia urbanística. Actos
promovidos por Administraciones públicas.
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17. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Órdenes de ejecución y declaración de ruina. Órdenes de ejecución y
declaración de ruina. Régimen jurídico y clases.
18. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Protección de la legalidad urbanística. Régimen de las infracciones urbanísticas y su
sanción. La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Actuaciones
sin título habilitante. Restablecimiento de la legalidad. Plazo, legalización y revisión.
Régimen de infracciones urbanísticas y su sanción. Disposiciones generales. Sujetos
responsables de la infracción. Infracciones y sanciones.
19. Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. Normas
Urbanísticas. Normas generales y Disposiciones transitorias. Normas de protección.
Normas para la protección arqueológica y del patrimonio histórico-artístico.
20. Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. Normas
Urbanísticas. Normas de gestión.
21. Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. Normas
Urbanísticas. Normas generales de edificación
22. Normas urbanísticas: Plan parcial Los Conejos I y II. Plan parcial Tierra
Cálida. Plan parcial Montepríncipe. Plan parcial Altorreal. Plan parcial La Alcayna.
Plan parcial Los Olivos. Plan parcial La Barceloneta. Plan parcial Casa del Aire.
Plan parcial Las Yeseras
23. Producción y gestión de residuos. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición.
24. Ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras. Ordenanza municipal reguladora de la limpieza y vallado de
solares. Ordenanza municipal reguladora de la publicidad exterior.
25. Decreto n.º 34/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el informe de
evaluación de los edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los
Edificios de la Región de Murcia.
26. Mantenimiento de edificios. Definición. Principales edificios
administrativos y edificios singulares dependientes del Ayuntamiento de Molina
de Segura.
27. Ley 4/2009 de protección ambiental integral. Licencia de actividad.
Declaración responsable. Actividades inocuas. Actividades de comercio y
determinados servicios.
28. Ordenanza municipal reguladora de la intervención y control de
actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación.
29. Ley 38/1999 de Ordenación de la edificación. Parte I. Disposiciones
generales. Condiciones técnicas y Administrativas. Exigencias básicas. Anejos I,
II y III.
30. Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación. Parte I.
31. Accesibilidad. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso a los espacios públicos urbanizados.
32. Ley Regional 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la
Región de Murcia.
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33. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad de
utilización y accesibilidad: Accesibilidad. Documento de apoyo DB-SUA/2 de
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
34. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad de
utilización y accesibilidad: Seguridad frente al riesgo de caídas. Seguridad frente al
riesgo de impacto o de atrapamiento. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. Seguridad
frente al riesgo de ahogamiento. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
35. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de ahorro energético.
Objeto. Ámbito de aplicación. Criterios generales. Anejo SI A terminología.
36. Ordenanza municipal V.13, sobre captación de energía solar para usos
térmicos y fotovoltaicos
37. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de salubridad.
Objeto. Ámbito de aplicación. Criterios generales. Apéndice A terminología.
38. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad en caso de
incendio. Objeto. Ámbito de aplicación. Criterios generales. Anejo SI A Terminología.
39. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
La prevención de riesgos laborales en la Administración Pública. Conceptos
Básicos y disciplinas que integran la prevención de riesgos laborales.
40. Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil. Plan
de emergencias municipal.
41. Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos del sector público.
Objeto y ámbito.
42.

Ley de Contratos del Sector Público. El precio. Cálculo del valor

estimado de los contratos. La revisión de precios en los contratos del sector
público. Garantías en la contratación del sector público. Provisional, definitiva,
complementaria y global.
43. Ley de Contratos del Sector Público. Ejecución y modificación de los
contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración.
44. Valoraciones de acuerdo con la legislación urbanística. Disposiciones
generales. Valoración de terrenos, Valoración de construcciones y otros bienes y
derechos. Real Decreto 1492/2011 Reglamento de valoraciones de la Ley del suelo.
45. Elección del método de valoración según su finalidad. Métodos de
valoración. Valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones.
Valoración de suelo urbanizado.
46. Movilidad urbana sostenible. Legislación, principios rectores. Iniciativas
municipales.
47. Vigilancia, Inspección y Control ambiental. Competencia para la vigilancia
e inspección. Clases de inspecciones. Actas de inspección. Infracciones y
sanciones ambientales. Personas responsables. Clasificación de infracciones.
48. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales.
Molina de Segura, 28 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
482

Bases específicas para la provisión, mediante concursooposición libre, de una plaza de Arquitecto Técnico de la plantilla
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura,
en el marco del proceso extraordinario de estabilización de
empleo temporal.
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el

día 22 de diciembre de 2020, ha acordado la aprobación de las Bases Específicas
para la provisión, mediante concurso–oposición libre, de una plaza de Arquitecto
Técnico. La Convocatoria se regirá por las siguientes:
Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de Arquitecto Técnico de la plantilla de personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura, en el marco del proceso
extraordinario de estabilización de empleo temporal
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, de una plaza de Arquitecto Técnico, de la plantilla
de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo
Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal del ejercicio 2018
(Boletín Oficial de la Región de Murcia, (BORM), número 34, de fecha 11 de
febrero de 2019), con las características y especificaciones siguientes:
Clasificación: Personal laboral fijo
Grupo titulación: Grupo A / Subgrupo A2
Categoría Profesional: Arquitecto Técnico
Grupo cotización: 2
Código de plaza: PZ0006.0003
Segunda.- Normativa aplicable.
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases Específicas
y en las Bases Generales de estabilización aprobadas por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento el 29 de octubre de 2019 y publicadas en el BORM
núm. 281, el 5 de diciembre de 2019, y por la normativa establecida en la Base
Segunda de las citadas Bases Generales de estabilización.
Tercera.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo,
también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina
de Segura y en la sede electrónica del mismo, https://sedelectronica.
molinadesegura.es (en adelante sede electrónica).
El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente
se entenderán referidas exclusivamente al BORM, Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y a la sede electrónica.
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Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
estar en posesión del título de Arquitecto Técnico, Graduado en Ingeniería de la
Edificación o equivalente.
Además deberá reunir el resto de requisitos establecidos en la Base Quinta
de las Bases Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
Quinta.- Solicitudes.
Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en la Base Sexta de las Bases
Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
Las solicitudes irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Molina de Segura, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Molina de Segura dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos
de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al
Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de domicilio, lo mismo
ocurrirá con el número de teléfono y de dirección de correo electrónico.
En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera
de los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el
Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, una copia de la solicitud
de participación presentada deberá ser remitida al correo electrónico rrhh@
molinadesegura.es. De utilizarse estos modos de presentación, deberá remitirse
por correo electrónico copia exclusivamente de la solicitud dentro del mismo día
de su presentación en el organismo correspondiente. No será necesaria dicha
comunicación cuando la solicitud se presente en sede electrónica.
Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones Públicas
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, serán fechadas y selladas por
el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en los
mencionados registros.
Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en las bases, referidos siempre a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte,
siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación futura de presentación del
original o fotocopia compulsada.
b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la
convocatoria, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o
fotocopia compulsada. Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir
los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público
competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas
académicas por su expedición.
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c) Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen,
lo cuales se fijan en la cantidad de 26,25 €, cuyo importe íntegro se hará efectivo
mediante autoliquidación que se efectuará en el impreso establecido a tal efecto
por el Ayuntamiento de Molina de Segura y que estará a disposición de los
aspirantes en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina
de Segura, procurándose que esté disponible también en la sede electrónica del
mismo. El abono de la autoliquidación se podrá realizar en las entidades bancarias
autorizadas que aparecen relacionadas en el propio impreso de autoliquidación.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la 39/2015, el
importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante
transferencia a la cuenta bancaria ES18 2038 3029 8164 0000 0537 de BANKIA.
Los miembros de familias numerosas de categoría general tendrán una
reducción del 15%. Los miembros de familias numerosas de categoría especial
será del 30% La condición de miembro de familia numerosa deberá acreditarse
mediante la presentación de carnet o título de familia

numerosa, expedido por

órgano competente, en vigor en el momento de la solicitud para participar en las
pruebas de selección.
El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de
dicho plazo. El justificante de pago habrá de anexionase a la instancia. Sin el
cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el
derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas. En ningún caso la
presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite
de presentación de la acreditación del mismo, en tiempo y forma, junto con la
solicitud.
Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud fotocopia de los
documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso. No será necesaria
la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así
como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier
momento, el Tribunal calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de
Molina de Segura puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de
los documentos relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en plazo.
Sexta.- Admisión de aspirantes
Se regirá por lo establecido en la Base Séptima de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
Séptima. Tribunal.
Se regirá por lo establecido en la Base Octava de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
Octava.- Sistema de selección.El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
1.ª- FASE DE CONCURSO.
Se regirá por lo establecido en la Base Novena de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
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2.ª- FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición constará de dos ejercicios todos ellos obligatorios y
eliminatorios.
Primer ejercicio: consistirá en contestar a un cuestionario tipo test de
cincuenta preguntas referidas al temario que consta en el Anexo I de la presente
convocatoria. Cada pregunta contará con cuatro respuestas alternativas, de las
cuales sólo una será la correcta. La duración del ejercicio será de 60 minutos.
Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un supuesto
práctico entregado por el Tribunal, en un periodo máximo de 60 minutos.
El Tribunal arbitrará medidas para garantizar el anonimato de los aspirantes.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo
de cuarenta y cinco días naturales, los llamamientos serán publicados en la sede
electrónica y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la sede
electrónica del mismo la relación de aspirantes que hayan superado el mismo,
con indicación de la puntuación obtenida. Dicha publicación se efectuará en el
plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas
justificadas y previa resolución motivada.
Novena.- Calificación de la fase de oposición.
Los ejercicios de la oposición serán todos obligatorios y eliminatorios y serán
calificados de la siguiente manera:
Primer ejercicio:
Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta
no contestada no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se
penalizará el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta correcta, redondeado al
valor del segundo decimal.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo preciso
obtener 12 puntos para superarlo y poder pasar al siguiente ejercicio.
Segundo ejercicio:
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 30 puntos. Las calificaciones serán adoptadas sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación del
ejercicio, siendo preciso obtener como mínimo 12 puntos para superarlo.
En todo caso, para considerar superada la fase de oposición la media de la
suma de este ejercicio con el anterior deberá ser igual o superior a 15.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y
mínima, éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media
entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas
emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las
calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a
la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión
pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la
totalidad de las calificaciones.

NPE: A-270121-482

Página 2786

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

Décima.- Calificación definitiva del proceso selectivo
La calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal
Calificador en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la
sede electrónica del mismo antes del comienzo del último ejercicio de la fase de
oposición.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso para
hacer alegaciones.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones de cada ejercicio. En todo caso, para considerar superada la fase de
oposición la media de la suma de este ejercicio con el anterior deberá ser igual o
superior a 15.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la
suma de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la
fase de concurso.
En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. En el caso de continuar
el empate se atenderá al a quien obtenga la mejor puntuación en la fase de
concurso. De persistir el empate, se acudirá al mayor número de contestaciones
correcta en el ejercicio tipo test de la fase de oposición. Si aun así continuase el
empate se procederá al sorteo público de la letra a partir de la cual se establecerá
el orden de prelación.
Undécima.- Lista de aprobados.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo máximo
de un mes la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, así
como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el Tribunal elevará la
relación expresada al titular del órgano competente y se publicará en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura.
El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto la contratación de igual número de
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados
o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que
no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se
deduzca la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes
de su contratación, el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible
nombramiento como funcionarios de carrera
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La
motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de
las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria
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Duodécima.- Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que se haga pública en el Tablón de Edictos la
relación de aprobados los documentos, originales o debidamente compulsados,
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos
en la convocatoria de que se trate.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, si dentro del plazo indicado en
el apartado anterior y salvo los casos de fuerza mayor el aspirante propuesto
no presentase la documentación exigida en las bases de la convocatoria o
del examen de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos por las mismas no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.
Decimotercera.- Contratación como personal laboral fijo.
Concluido el proceso selectivo, quien lo hubiera superado, y aporte la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
convocatoria, deberá firmar el contrato de trabajo como personal laboral fijo
en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente
a la notificación de la Resolución dictada por el Órgano competente mediante
la que se dispone la correspondiente contratación, debiendo ser dictada dicha
Resolución en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la relación
de aprobados en el Tablón de Edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Molina de Segura.
El anuncio de la contratación se publicará en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Decimocuarta.- Lista de espera.
Una vez finalizado el proceso selectivo se formará una lista de espera, a
efectos de su posible contratación temporal, con aquellos aspirantes que
cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria, hubieran alcanzado los
30 puntos en la fase de oposición, ordenados según la puntuación obtenida en
el proceso. Los aspirantes que no deseen formar parte de las listas de espera
deberán presentar escrito de renuncia ante esta administración.
A estos efectos, una vez publicada la Resolución de contratación del aspirante
que haya superado el proceso selectivo, el Órgano competente publicará en el plazo
máximo de un mes la relación de aspirantes que deban integrar la correspondiente
lista de espera ordenados por puntuación. Dicho plazo podrá ser prorrogado, por una
sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.
La lista de espera resultante de este proceso selectivo tendrá la duración y se
regirá en su funcionamiento por lo establecido en el Acuerdo de Condiciones para
los Empleados del Ayuntamiento de Molina de Segura.
La lista de espera resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en su sede electrónica.
Decimoquinta.- Incidencias y recursos.
Se regula por lo establecido en la Base Decimoséptima y Vigésima de las
Bases Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
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Anexo I.- Temario
Parte general
1. La Constitución Española de 1978: Principios Generales. Estructura
general. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La suspensión de
Derechos y Libertades. Reforma de la constitución.
2. La Constitución Española de 1978: La Corona. Carácter, sucesión,
proclamación y funciones. El Refrendo.
3. La Constitución Española de 1978: El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo.
Composición. Elección. Disolución. Relación del poder legislativo con el gobierno.
4. La Organización territorial del Estado. Administración Central. Las
Comunidades Autónomas. Administración Local. El Tribunal Constitucional.
5. La Administración Local. El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población. El empadronamiento. Formas de organización del
municipio. El Ayuntamiento: órganos de gobierno. Competencias municipales.
Servicios mínimos obligatorios.
6. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al servicio
de las Administraciones Públicas Derechos y deberes de los empleados públicos.
Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades.
7. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Selección y provisión de puestos de
trabajo. Situaciones administrativas.
8. Los actos administrativos: concepto, elementos, clases, requisitos
y eficacia. La motivación y la forma. Nulidad y anulabilidad. La notificación y
ejecución de los actos. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de
oficio y recursos administrativos.
9. Funcionamiento electrónico del sector público. Sede electrónica. Registro
electrónico. Firma electrónica, interoperabilidad y archivo electrónico de
documentos. La identificación y autenticación de las personas físicas jurídicas
paras las diferentes actuaciones en la gestión electrónica. El documento
electrónico.
10. Los contratos del sector público: clases y régimen jurídico. Sus
elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción.
11. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
12. 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. Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de
género. Título III: Tutela institucional.
Parte específica
1. Legislación Estatal en materia de urbanismo: Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana.
2. Legislación Estatal en materia de urbanismo. Reglamentos estatales:
Reglamento de Planeamiento Urbanístico y Reglamento de Gestión Urbanística.
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3. Introducción al Urbanismo. Competencias de Ordenación del territorio,
del litoral y urbanísticas. Instrumentos de Ordenación del territorio. Clases de
instrumento.
4. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Instrumentos
de ordenación del territorio.
5. Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la
Región de Murcia. Disposiciones generales. Actividades industriales en suelo no
urbanizable y urbanizable sin sectorizar.
6. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Régimen urbanístico del Suelo. Clasificación del Suelo. Régimen del suelo urbano.
Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano.
7. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Régimen del
suelo no urbanizable.
8. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Régimen del
suelo urbanizable.
9. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Régimen transitorio de edificación y usos del suelo. Suelo urbano, suelo
urbanizable sectorizado y suelo urbanizable sin sectorizar. Usos excepcionales.
Interés público.
10. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Parcelaciones. Indivisibilidad de parcela. Cédula urbanística y Cédula de
edificación.
11. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Usos y obras provisionales.
12. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Régimen de fuera de ordenación o de norma.
13. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Título VII. Capítulo 1, 2 y 3. Planes Generales Municipales de Ordenación:
Definición, objeto, determinaciones y documentación. Normas complementarias
del Planeamiento General.
14. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Título VII. Capítulo 1, 2 y 3. Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios
de Detalle, definición, objeto, determinaciones y documentación.
15. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Modalidades de gestión urbanística. Tipos de gestión de actuaciones
integradas. Sistema de actuación. Programa de actuación. Proyecto de
reparcelación. Actuaciones de iniciativa privada. Concertación directa, indirecta y
compensación.
16. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Intervención administrativa y protección de la legalidad urbanística.
Títulos habilitantes de naturaleza urbanística. Licencia urbanística, declaración
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responsable y comunicación previa. Efectos y control. Condiciones y requisitos.
Competencia y procedimiento para la concesión de la licencia urbanística. Actos
promovidos por Administraciones públicas.
17. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: Órdenes de ejecución y declaración de ruina. Órdenes de ejecución y
declaración de ruina. Régimen jurídico y clases.
18. Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Protección de la legalidad urbanística. Régimen de las infracciones urbanísticas y su
sanción. La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Actuaciones
sin título habilitante. Restablecimiento de la legalidad. Plazo, legalización y revisión.
Régimen de infracciones urbanísticas y su sanción. Disposiciones generales. Sujetos
responsables de la infracción. Infracciones y sanciones.
19. Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. Normas
Urbanísticas. Normas generales y Disposiciones transitorias. Normas de protección.
Normas para la protección arqueológica y del patrimonio histórico-artístico.
20. Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. Normas
Urbanísticas. Normas de gestión.
21. Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. Normas
Urbanísticas. Normas generales de edificación
22. Normas urbanísticas: Plan parcial Los Conejos I y II. Plan parcial Tierra
Cálida. Plan parcial Montepríncipe. Plan parcial Altorreal. Plan parcial La Alcayna.
Plan parcial Los Olivos. Plan parcial La Barceloneta. Plan parcial Casa del Aire.
Plan parcial Las Yeseras
23. Producción y gestión de residuos. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición.
24. Ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras. Ordenanza municipal reguladora de la limpieza y vallado de
solares. Ordenanza municipal reguladora de la publicidad exterior.
25. Decreto n.º 34/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el informe de
evaluación de los edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los
Edificios de la Región de Murcia.
26. Mantenimiento de edificios. Definición. Principales edificios
administrativos y edificios singulares dependientes del Ayuntamiento de Molina
de Segura.
27. Ley 4/2009 de protección ambiental integral. Licencia de actividad.
Declaración responsable. Actividades inocuas. Actividades de comercio y
determinados servicios.
28. Ordenanza municipal reguladora de la intervención y control de
actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación.
29. Ley 38/1999 de Ordenación de la edificación. Parte I. Disposiciones
generales. Condiciones técnicas y Administrativas. Exigencias básicas. Anejos I, II
y III.
30. Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación. Parte I.
31. Accesibilidad. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso a los espacios públicos urbanizados.

NPE: A-270121-482

Página 2791

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

Página 2792

32. Ley Regional 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la
Región de Murcia.
33. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad de
utilización y accesibilidad: Accesibilidad. Documento de apoyo DB-SUA/2 de
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
34. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad de
utilización y accesibilidad: Seguridad frente al riesgo de caídas. Seguridad frente al
riesgo de impacto o de atrapamiento. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. Seguridad
frente al riesgo de ahogamiento. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
35. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de ahorro energético.
Objeto. Ámbito de aplicación. Criterios generales. Anejo SI A terminología.
36. Ordenanza municipal V.13, sobre captación de energía solar para usos
térmicos y fotovoltaicos
37. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de salubridad.
Objeto. Ámbito de aplicación. Criterios generales. Apéndice A terminología.
38. Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad en caso de
incendio. Objeto. Ámbito de aplicación. Criterios generales. Anejo SI A Terminología.
39. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
La prevención de riesgos laborales en la Administración Pública. Conceptos
Básicos y disciplinas que integran la prevención de riesgos laborales.
40. Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil. Plan
de emergencias municipal.
41. Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos del sector público.
Objeto y ámbito.
42. Ley de Contratos del Sector Público. El precio. Cálculo del valor
estimado de los contratos. La revisión de precios en los contratos del sector
público. Garantías en la contratación del sector público. Provisional, definitiva,
complementaria y global.
43. Ley de Contratos del Sector Público. Ejecución y modificación de los
contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración.
44. Valoraciones de acuerdo con la legislación urbanística. Disposiciones
generales. Valoración de terrenos, Valoración de construcciones y otros bienes y
derechos. Real Decreto 1492/2011 Reglamento de valoraciones de la Ley del suelo.
45. Elección del método de valoración según su finalidad. Métodos de
valoración. Valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones.
Valoración de suelo urbanizado.
46. Movilidad urbana sostenible. Legislación, principios rectores. Iniciativas
municipales.
47. Vigilancia, Inspección y Control ambiental. Competencia para la vigilancia
e inspección. Clases de inspecciones. Actas de inspección. Infracciones y
sanciones ambientales. Personas responsables. Clasificación de infracciones
48. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales
Molina de Segura, 28 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
483

Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición
libre, de una plaza de Psicopedagogo del Ayuntamiento de
Molina de Segura, en el marco del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal.
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día

22 de diciembre de 2020 ha acordado la aprobación de las Bases específicas para
la provisión, mediante concurso–oposición libre, de una plaza de Psicopedagogo.
La Convocatoria se regirá por las siguientes:
Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de Psicopedagogo del Ayuntamiento de Molina de Segura,
en el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo
temporal
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal funcionario
de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de
Psicopedagogo, incluida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria de
estabilización de empleo temporal del ejercicio 2018 (Boletín Oficial de la Región
de Murcia, (BORM), número 34, de fecha 11 de febrero de 2019), con las
características y especificaciones siguientes:
Escala:

Administración Especial

Subescala:

Técnica

Clase:

Técnica Superior

Grupo/Subgrupo:

A/A1

Categoría:

Psicopedagogo

Códigos de plaza:

PZ0114.0001

Segunda.- Normativa aplicable.
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases específicas
y en las Bases generales de estabilización aprobadas por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento el 29 de octubre de 2019 y publicadas en el BORM
núm. 281, el 5 de diciembre de 2019, y por la normativa establecida en la Base
Segunda de las citadas Bases generales de estabilización.
Tercera.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo,
también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina
de Segura y en la sede electrónica del mismo, https://sedelectronica.
molinadesegura.es (en adelante sede electrónica).
El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente
se entenderán referidas exclusivamente al BORM, Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y a la sede electrónica.
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Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
estar en posesión del título de Licenciado en Psicopedagogía o equivalente.
Además deberá reunir el resto de requisitos establecidos en la Base Quinta
Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
Quinta.- Solicitudes.
Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en la Base Sexta de las Bases
Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
Las solicitudes irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Molina de Segura, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Molina de Segura dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos
de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al
Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de domicilio, lo mismo
ocurrirá con el número de teléfono y de dirección de correo electrónico.
En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera
de los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el
Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, una copia de la
solicitud de participación presentada deberá ser remitida al correo electrónico
rrhh@molinadesegura.es. De utilizarse estos modos de presentación, deberá
remitirse por e-mail copia exclusivamente de la solicitud dentro del mismo día
de su presentación en el organismo correspondiente. No será necesaria dicha
comunicación cuando la solicitud se presente en sede electrónica.
Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones Públicas
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, serán fechadas y selladas por
el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en los
mencionados registros.
Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en las Bases, referidos siempre a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte,
siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación futura de presentación del
original o fotocopia compulsada.
b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la
convocatoria, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o
fotocopia compulsada. Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir
los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público
competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas
académicas por su expedición.
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c) Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen,
lo cuales se fijan en la cantidad de 32,80 €, cuyo importe íntegro se hará efectivo
mediante autoliquidación que se efectuará en el impreso establecido a tal efecto
por el Ayuntamiento de Molina de Segura y que estará a disposición de los
aspirantes en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina
de Segura, procurándose que esté disponible también en la sede electrónica del
mismo. El abono de la autoliquidación se podrá realizar en las entidades bancarias
autorizadas que aparecen relacionadas en el propio impreso de autoliquidación.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la 39/2015, el
importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante
transferencia a la cuenta bancaria ES18 2038 3029 8164 0000 0537 de BANKIA.
Los miembros de familias numerosas de categoría general tendrán una
reducción del 15%. Los miembros de familias numerosas de categoría especial
será del 30% La condición de miembro de familia numerosa deberá acreditarse
mediante la presentación de carnet o título de familia numerosa, expedido por
órgano competente, en vigor en el momento de la solicitud para participar en las
pruebas de selección.
El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de
dicho plazo. El justificante de pago habrá de anexionase a la instancia. Sin el
cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el
derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas. En ningún caso la
presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite
de presentación de la acreditación del mismo, en tiempo y forma, junto con la
solicitud.
Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud fotocopia de los
documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso. No será necesaria
la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así
como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier
momento, el Tribunal calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de
Molina de Segura puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de
los documentos relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en plazo.
Sexta.- Admisión de aspirantes.
Se regirá por lo establecido en la Base Séptima de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
Séptima. Tribunal.
Se regirá por lo establecido en la Base Octava de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
Octava.- Sistema de selección.
El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
1.ª- Fase de concurso.
Se regirá por lo establecido en la Base Novena de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
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2.ª- Fase de oposición:
La fase de oposición constará de dos ejercicios todos ellos obligatorios y
eliminatorios.
Primer ejercicio: consistirá en contestar a un cuestionario tipo test de
cincuenta preguntas referidas al temario que consta en el Anexo I de la presente
convocatoria. Cada pregunta contará con cuatro respuestas alternativas, de las
cuales sólo una será la correcta. La duración del ejercicio será de 60 minutos.
Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un supuesto
práctico entregado por el Tribunal, en un periodo máximo de 60 minutos.
El Tribunal arbitrará medidas para garantizar el anonimato de los aspirantes.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo
de cuarenta y cinco días naturales, los llamamientos serán publicados en la sede
electrónica y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la sede
electrónica del mismo la relación de aspirantes que hayan superado el mismo,
con indicación de la puntuación obtenida. Dicha publicación se efectuará en el
plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas
justificadas y previa resolución motivada.
Novena.- Calificación de la fase de oposición.
Los ejercicios de la oposición serán todos obligatorios y eliminatorios y serán
calificados de la siguiente manera:
Primer ejercicio:
Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta
no contestada no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se
penalizará el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta correcta, redondeado al
valor del segundo decimal.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo preciso
obtener 12 puntos para superarlo y poder pasar al siguiente ejercicio.
Segundo ejercicio:
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 30 puntos. Las calificaciones serán adoptadas sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación del
ejercicio, siendo preciso obtener como mínimo 12 puntos para superarlo.
En todo caso, para considerar superada la fase de oposición la media de la
suma de este ejercicio con el anterior deberá ser igual o superior a 15.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y
mínima, éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media
entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas
emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las
Calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a
la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión
pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la
totalidad de las calificaciones.
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Décima.- Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal Calificador
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la sede
electrónica del mismo antes del comienzo del último ejercicio de la fase de oposición.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso para
hacer alegaciones.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones de cada ejercicio. En todo caso, para considerar superada la fase de
oposición la media de la suma de este ejercicio con el anterior deberá ser igual o
superior a 15.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la
suma de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la
fase de concurso.
En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. En el caso de continuar
el empate se atenderá al a quien obtenga la mejor puntuación en la fase de
concurso. De persistir el empate, se acudirá al mayor número de contestaciones
correcta en el ejercicio tipo test de la fase de oposición. Si aun así continuase el
empate se procederá al sorteo público de la letra a partir de la cual se establecerá
el orden de prelación.
Undécima.- Lista de aprobados.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo máximo
de un mes la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, así
como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el Tribunal elevará la
relación expresada al titular del órgano competente y se publicará en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura.
El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados
o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no
cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca
la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su
nombramiento el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible
nombramiento como funcionarios de carrera
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La
motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de
las normas reglamentarias y de las Bases de la convocatoria
Duodécima.- Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que se haga pública en el Tablón de Edictos la
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relación de aprobados los documentos, originales o debidamente compulsados,
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos
en la convocatoria de que se trate.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, si dentro del plazo indicado en
el apartado anterior y salvo los casos de fuerza mayor el aspirante propuesto
no presentase la documentación exigida en las Bases de la convocatoria o
del examen de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos por las mismas no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.
Decimotercera.- Nombramiento como funcionario de carrera.
Concluido el proceso selectivo, quien lo hubiera superado, y aporte la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
convocatoria, será nombrado funcionario de carrera en el plazo máximo de dos
meses desde la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de Edictos
y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura, debiendo tomar
posesión en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el día
siguiente a la notificación de la resolución de nombramiento.
El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Decimocuarta. Lista de espera.
Una vez finalizado el proceso selectivo se formará una lista de espera, a
efectos de su posible nombramiento como funcionarios interinos, con aquellos
aspirantes que cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria, hubieran
alcanzado los 30 puntos en la fase de oposición, ordenados según la puntuación
obtenida en el proceso. Los aspirantes que no deseen formar parte de las listas
de espera deberán presentar escrito de renuncia ante esta administración.
A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramiento de
funcionario de carrera del aspirante que haya superado el proceso selectivo,
el Órgano competente publicará en el plazo máximo de un mes la relación de
aspirantes que deban integrar la correspondiente lista de espera ordenados por
puntuación. Dicho plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas
justificadas y previa resolución motivada.
La lista de espera resultante de este proceso selectivo tendrá la duración y se
regirá en su funcionamiento por lo establecido en el Acuerdo de Condiciones para
los Empleados del Ayuntamiento de Molina de Segura.
La lista de espera resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en su sede electrónica.
Decimoquinta.- Incidencias y recursos.
Se regula por lo establecido en la Base Decimoséptima y Vigésima de las
Bases Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
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Anexo I
Temario
Parte general
1. La Constitución Española de 1978: Principios generales. Derechos
fundamentales y libertades públicas.
2. La Constitución Española de 1978: El Poder Legislativo. Las Cortes
Generales, composición y funciones.
3. La Constitución Española de 1978: El Gobierno. La Administración del
Estado. El Poder Judicial.
4. Organización territorial del estado español. Principios generales. Las
comunidades autónomas. Los estatutos de autonomía. La administración local. El
Tribunal Constitucional.
5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del
Derecho Público.
6. La Administración Local. Entidades que la integran. El municipio: los
elementos del municipio: territorio y población. Competencias municipales. Los
servicios mínimos obligatorios. Ordenanzas y Reglamentos.
7. El municipio: organización municipal. El alcalde. El pleno. La junta de
gobierno. Las comisiones informativas y otros órganos. Convocatorias y orden del
día. Actas y certificaciones de acuerdos.
8. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases.
Procedimientos de elaboración y aprobación.
9. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al servicio
de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes de los empleados públicos.
Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades.
10. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Selección y provisión de puestos de
trabajo. Situaciones administrativas.
11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Procedimiento administrativo: fases y
principios generales El procedimiento administrativo común: los interesados en el
procedimiento administrativo. La capacidad de obrar y el concepto de interesado.
El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y
la forma. La eficacia de los actos administrativos. Condiciones. La notificación:
contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa. La publicación
12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Finalización del procedimiento administrativo.
Obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta de resolución
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La
ejecución. Los recursos administrativos.
13. El procedimiento administrativo común: La Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público. Régimen jurídico del sector público:
principios de la potestad sancionadora. La responsabilidad de la administración.
Evolución y régimen actual.
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14. La Ley de Haciendas locales: principios inspiradores. El Presupuesto:
contenido, aprobación ejecución y liquidación. El gasto público local.
15. Los bienes de las Entidades Locales. Concepto y clasificación de los
bienes. Patrimonio de las Entidades Locales. Disfrute y aprovechamiento de los
bienes: Utilización de los bienes de dominio público.
16. 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. Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la
Violencia de Género: Título II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de
género. Título III: Tutela institucional.
17. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
Delimitación de los tipos contractuales.
18. La Administración al servicio del ciudadano. Derechos de la ciudadanía
de acceso a archivos y registros municipales. Funciones del registro y de archivo.
Clases de archivo. Ordenación del archivo: criterios.
19. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones. Órganos de representación
en materia preventiva: Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud.
20. Funcionamiento electrónico del sector público. Sede electrónica.
Registro electrónico. Firma electrónica, Interoperabilidad y archivo electrónico de
documentos. La identificación y autenticación de las personas físicas jurídicas para
las diferentes actuaciones en la gestión electrónica. El documento electrónico.
Parte específica
1. La inteligencia y sus modelos explicativos.
2. Las funciones ejecutivas: conceptualización y estrategias para su mejora.
3. El modelo de inteligencias múltiples y su aplicación en el contexto
educativo.
4. El desarrollo evolutivo en la edad de la educación infantil 0-6 años (I):
desarrollo social, motor y afectivo. Implicaciones educativas.
5. El desarrollo evolutivo en la edad de la educación infantil 0-6 años (II):
lenguaje y comunicación. Desarrollo cognitivo, pensamiento sensoriomotor y
preoperacional. Implicaciones educativas.
6. El desarrollo evolutivo en la edad de la educación primaria 6-12 años (I):
desarrollo social, moral y afectivo. Implicaciones educativas.
7. El desarrollo evolutivo en la edad de la educación primaria 6-12 años (II):
lenguaje y comunicación. El desarrollo cognitivo, pensamiento operacional
concreto. Implicaciones educativas.
8. El desarrollo evolutivo en la edad de la educación secundaria 12-16
años (I): adolescencia y juventud. Cambios que acompañan a la pubertad.
Implicaciones educativas.
9. El desarrollo evolutivo en la edad de la educación secundaria 12-16
años (II): desarrollo cognitivo, el pensamiento formal abstracto. Implicaciones
educativas.
10. El papel de la familia en la educación. Colaboración de profesores y
padres en las distintas etapas educativas, principalmente en la educación infantil.
Modos de trabajo con los padres.
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11. Alteraciones comportamentales y conductas asociales en la infancia.
Programas de Prevención, intervención y tratamiento ante problemas de
desarrollo de la personalidad en la educación infantil y primaria.
12. Enseñanza de habilidades básicas y hábitos de autonomía principalmente
con alumnos con déficits o disfunciones.
13. Principios didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Aprendizaje significativo. El Papel de las capacidades y conocimientos previos. La
personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
14. La orientación como actividad educativa. Principios básicos comunes a
los distintos modelos de orientación educativa. Sus técnicas más utilizadas.
15. Aspectos de la diversidad de condiciones personales de los alumnos,
relevantes para la educación y el aprendizaje: aptitudes, motivación, estilos
cognitivos, otras diferencias individuales.
16. La educación emocional. Su incorporación en la escuela. Mindfullness.
17. Nuevas perspectivas educativas. Metodologías inclusivas.
18. Las TICS y Educación. Recursos digitales. Utilización en el aula.
19. La orientación profesional y los procesos de toma de decisión vocacional.
Madurez vocacional, autoconocimiento y elección de estudios y profesiones.
20. Evaluación psicopedagógica en la educación infantil: aspectos sobre los
que centrar la evaluación, instrumentos y técnicas de esta evaluación. El informe
psicopedagógico.
21. Evaluación psicopedagógica en la educación primaria: aspectos sobre los
que centrar la evaluación, instrumentos y técnicas de esta evaluación. El informe
psicopedagógico.
22. Evaluación del aprendizaje, evaluación de los procesos y de los resultados
del aprendizaje en los alumnos. Evaluación de la competencia curricular.
23. El proceso de enseñanza y aprendizaje como proceso de construcción
y de interacción: elementos interpersonales y elementos didácticos. El papel
mediador del profesor.
24. La tutoría como elemento de la función docente. Funciones del tutor en
primaria y en secundaria. Aportaciones de la psicología y de las ciencias de la
educación al desarrollo de estas funciones.
25. Análisis sistémico de la Institución escolar. La Escuela como sistema
de interacciones. El enfoque sistémico en la intervención psicopedagógica:
programas de intervención global.
26. Experimentación e innovación educativa. Problemas y estrategias en la
introducción y difusión de innovaciones educativas en la escuela.
27. El pensamiento crítico y creativo. Programas de enseñar a pensar, de
aprender a aprender.
28. Ley Orgánica 1/96 de protección Jurídica del menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
29. Ley 3/95 de 21 de Marzo de la Infancia de la Región de Murcia.
30. Carencias afectivas: Teoría del Vínculo. Carencias ambientales:
repercusiones en la vida del sujeto. Formas de intervención
31. Proceso de duelo en familias de alumnado con necesidades especificas de
apoyo educativo.
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32. Intervención familiar en atención temprana y programas de intervención
interdisciplinar.
33. Intervención interdisciplinar en poblaciones de riesgo biológico y de
riesgo social.
34. Definición, tipología, características, evaluación psicopedagógica e
intervención educativa en Discapacidad Psíquica.
35. Definición, tipología, características, evaluación psicopedagógica e
intervención educativa en Discapacidad Motórica.
36. Definición, tipología, características, evaluación psicopedagógica e
intervención educativa en Discapacidad Auditiva.
37. Definición, tipología, características, evaluación psicopedagógica e
intervención educativa en Discapacidad Visual.
38. Definición, tipología, características, evaluación psicopedagógica e
intervención educativa en Trastorno del Espectro Autista.
39. Definición, tipología, características, evaluación psicopedagógica e
intervención educativa en Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje.
40. Definición, tipología, características, evaluación psicopedagógica e
intervención educativa en Dificultades específicas de aprendizaje.
41. Definición, tipología, características, evaluación psicopedagógica e
intervención educativa en Altas Capacidades.
42. La dislexia en el contexto educativo: definición, estrategias de
intervención educativa y evaluación.
43. La discalculia en el contexto educativo: definición, estrategias de
intervención educativa y evaluación.
44. La disgrafía en el contexto educativo: definición, estrategias de
intervención educativa y su evaluación.
45. La disortografía en el contexto educativo: definición, estrategias de
intervención educativa y su evaluación.
46.

El trastorno del Aprendizaje no Verbal: definición, estrategias de

intervención educativa y evaluación.
47. El alumnado con TDAH: definición, estrategias de intervención educativa
y evaluación.
48. Modalidades de terapia en los centros de desarrollo infantil y atención
temprana: el modelo centrado en familias.
49. Alumnado con cromosopatias: clasificación, intervención y recursos
educativos.
50. El bebé prematuro: evaluación psicopedagógica y consejo orientador.
51. Las neurociencias y su relación con el contexto educativo.
52. La evolución de la educación especial en Europa en las ultimas décadas:
de la institucionalización y del modelo clínico a la normalización de servicios y al
modelo pedagógico.
53. La atención temprana en España: desarrollo legislativo.
54. El papel y relevancia de las escuelas infantiles en el desarrollo evolutivo
temprano.
55. El valor del cuento como recurso educativo y terapéutico.
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56. La gamificación como herramienta de aprendizaje en el contexto
educativo.
57. El coaching educativo como herramienta para los procesos de enseñanzaaprendizaje.
58. Educación compensatoria. Desfase escolar significativo. Dificultades
de inserción educativa. Incorporación tardía al sistema educativo. Alumnado
inmigrante con desconocimiento de idioma.
59. Atención Temprana. Definición. Normativa. Instrumentos y herramientas
de evaluación en Atención Temprana.
60. El proceso de evaluación interdisciplinar aplicados a la Atención
Temprana. Investigación y recursos en Atención Temprana.
61. Modalidades de Escolarización. Alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo.
62. Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en la Región de
Murcia.
63. Convivencia en los centros escolares. Prevención e intervención ante el
acoso escolar.
64. Prevención del Absentismo. Abandono Escolar Temprano. PRAE.
65. Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención
a la Diversidad y Calidad Educativa de la Región de Murcia por la que se dictan
instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.
66. Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
67. Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la dirección general de
atención a la diversidad y calidad educativa, por la que se dictan instrucciones
para la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
68. Orden 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, por la que se regulan la autorización y el funcionamiento de las aulas
abiertas especializadas en los centros ordinarios públicos y privados concertados
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
69. El Plan de Atención a la Diversidad en los centros educativos de la Región
de Murcia.
70. La atención educativa al alumnado en aulas hospitalarias: normativa
reguladora.
Molina de Segura, 28 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.

NPE: A-270121-483

www.borm.es

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

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

IV. Administración Local
Molina de Segura
484

Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición
libre, de tres plazas de Inspector de Obras del Ayuntamiento de
Molina de Segura, en el marco del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal.
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el

día 22 de diciembre de 2020 ha acordado la aprobación de las Bases específicas
para la provisión, mediante concurso–oposición libre, de 3 plazas de Inspector de
Obras. La Convocatoria se regirá por las siguientes:
Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de tres plazas de Inspector de Obras del Ayuntamiento de Molina de
Segura, en el marco del proceso extraordinario de estabilización de
empleo temporal
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal funcionario
de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de tres plazas de
Inspector de Obras, incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria
de estabilización de empleo temporal del ejercicio 2018 (Boletín Oficial de la
Región de Murcia (BORM, número 34, de fecha 11 de febrero de 2019), con las
características y especificaciones siguientes:
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Cometidos Especiales
Grupo/Subgrupo: C/C2
Categoría: Inspector de Obras
Códigos de plaza: PZ0038.0005, PZ0038.0006, PZ0038.0007
Segunda.- Normativa aplicable.
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases específicas
y en las Bases generales de estabilización aprobadas por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento el 29 de octubre de 2019 y publicadas en el BORM
núm. 281, el 5 de diciembre de 2019, y por la normativa establecida en la Base
Segunda de las citadas Bases generales de estabilización.
Tercera.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo,
también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina
de Segura y en la sede electrónica del mismo, https://sedelectronica.
molinadesegura.es (en adelante sede electrónica).
El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente
se entenderán referidas exclusivamente al BORM, Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y a la sede electrónica.
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Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
equivalente.
Además deberá reunir el resto de requisitos establecidos en la Base Quinta
Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
Quinta.- Solicitudes.
Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en la Base Sexta de las Bases
Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
Las solicitudes irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Molina de Segura, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Molina de Segura dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos
de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al
Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de domicilio, lo mismo
ocurrirá con el número de teléfono y de dirección de correo electrónico.
En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera
de los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el
Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, una copia de la
solicitud de participación presentada deberá ser remitida al correo electrónico
rrhh@molinadesegura.es. De utilizarse estos modos de presentación, deberá
remitirse por e-mail copia exclusivamente de la solicitud dentro del mismo día
de su presentación en el organismo correspondiente. No será necesaria dicha
comunicación cuando la solicitud se presente en sede electrónica.
Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones Públicas
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, serán fechadas y selladas por
el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en los
mencionados registros.
Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en las Bases, referidos siempre a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte,
siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación futura de presentación del
original o fotocopia compulsada.
b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la
convocatoria, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o
fotocopia compulsada. Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir
los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público
competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas
académicas por su expedición.
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c) Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen,
lo cuales se fijan en la cantidad de 19,68 €, cuyo importe íntegro se hará efectivo
mediante autoliquidación que se efectuará en el impreso establecido a tal efecto
por el Ayuntamiento de Molina de Segura y que estará a disposición de los
aspirantes en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina
de Segura, procurándose que esté disponible también en la sede electrónica del
mismo. El abono de la autoliquidación se podrá realizar en las entidades bancarias
autorizadas que aparecen relacionadas en el propio impreso de autoliquidación.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la 39/2015, el
importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante
transferencia a la cuenta bancaria ES18 2038 3029 8164 0000 0537 de Bankia.
Los miembros de familias numerosas de categoría general tendrán una
reducción del 15%. Los miembros de familias numerosas de categoría especial
será del 30% La condición de miembro de familia numerosa deberá acreditarse
mediante la presentación de carnet o título de familia numerosa, expedido por
órgano competente, en vigor en el momento de la solicitud para participar en las
pruebas de selección.
El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud de
participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo.
El justificante de pago habrá de anexionase a la instancia. Sin el cumplimiento de
la acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el derecho del aspirante
a la admisión a las pruebas selectivas. En ningún caso la presentación y pago
en la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite de presentación de la
acreditación del mismo, en tiempo y forma, junto con la solicitud.
Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud fotocopia de los
documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso. No será necesaria
la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así
como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier
momento, el Tribunal calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de
Molina de Segura puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de
los documentos relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en plazo.
Sexta.- Admisión de aspirantes.
Se regirá por lo establecido en la Base Séptima de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
Séptima.- Tribunal.
Se regirá por lo establecido en la Base Octava de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
Octava.- Sistema de selección.
El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
1.ª- FASE DE CONCURSO.
Se regirá por lo establecido en la Base Novena de las Bases Generales de
Estabilización de este Ayuntamiento.
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2.ª- FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición constará de dos ejercicios todos ellos obligatorios y
eliminatorios.
Primer ejercicio: consistirá en contestar a un cuestionario tipo test de
cincuenta preguntas referidas al temario que consta en el Anexo I de la presente
convocatoria. Cada pregunta contará con cuatro respuestas alternativas, de las
cuales sólo una será la correcta. La duración del ejercicio será de 60 minutos.
Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un supuesto práctico
entregado por el Tribunal, en un periodo máximo de 60 minutos.
El Tribunal arbitrará medidas para garantizar el anonimato de los aspirantes.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo
de cuarenta y cinco días naturales, los llamamientos serán publicados en la sede
electrónica y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la sede
electrónica del mismo la relación de aspirantes que hayan superado el mismo,
con indicación de la puntuación obtenida. Dicha publicación se efectuará en el
plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas
justificadas y previa resolución motivada.
Novena.- Calificación de la fase de oposición.
Los ejercicios de la oposición serán todos obligatorios y eliminatorios y serán
calificados de la siguiente manera:
Primer ejercicio:
Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta
no contestada no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se
penalizará el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta correcta, redondeado al
valor del segundo decimal.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo preciso
obtener 12 puntos para superarlo y poder pasar al siguiente ejercicio.
Segundo ejercicio:
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 30 puntos. Las calificaciones serán adoptadas sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación del
ejercicio, siendo preciso obtener como mínimo 12 puntos para superarlo.
En todo caso, para considerar superada la fase de oposición la media de la
suma de este ejercicio con el anterior deberá ser igual o superior a 15.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y
mínima, éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media
entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas
emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las
Calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a
la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión
pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la
totalidad de las calificaciones.
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Décima.- Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal Calificador
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la sede
electrónica del mismo antes del comienzo del último ejercicio de la fase de oposición.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso para
hacer alegaciones.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones de cada ejercicio. En todo caso, para considerar superada la fase de
oposición la media de la suma de este ejercicio con el anterior deberá ser igual o
superior a 15.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la
suma de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la
fase de concurso.
En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. En el caso de continuar
el empate se atenderá al a quien obtenga la mejor puntuación en la fase de
concurso. De persistir el empate, se acudirá al mayor número de contestaciones
correcta en el ejercicio tipo test de la fase de oposición. Si aun así continuase el
empate se procederá al sorteo público de la letra a partir de la cual se establecerá
el orden de prelación.
Undécima.- Lista de aprobados.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo máximo
de un mes la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, así
como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el Tribunal elevará la
relación expresada al titular del órgano competente y se publicará en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura.
El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados
o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no
cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca
la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su
nombramiento el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible
nombramiento como funcionarios de carrera.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La
motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de
las normas reglamentarias y de las Bases de la convocatoria.
Duodécima.- Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que se haga pública en el Tablón de Edictos la
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relación de aprobados, los documentos, originales o debidamente compulsados,
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos
en la convocatoria de que se trate.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, si dentro del plazo indicado en
el apartado anterior y salvo los casos de fuerza mayor el aspirante propuesto
no presentase la documentación exigida en las Bases de la convocatoria o
del examen de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos por las mismas no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.
Decimotercera.- Nombramiento como funcionario de carrera.
Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado, y aporten
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en
la convocatoria, serán nombrados funcionarios de carrera en el plazo máximo
de dos meses desde la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de
Edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura, debiendo
tomar posesión en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el día
siguiente a la notificación de la resolución de nombramiento.
Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Decimocuarta.- Lista de espera.
Una vez finalizado el proceso selectivo se formará una lista de espera, a
efectos de su posible nombramiento como funcionarios interinos, con aquellos
aspirantes que cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria, hubieran
alcanzado los 30 puntos en la fase de oposición, ordenados según la puntuación
obtenida en el proceso. Los aspirantes que no deseen formar parte de las listas
de espera deberán presentar escrito de renuncia ante esta administración.
A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramiento de
funcionarios de carrera de los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo,
el Órgano competente publicará en el plazo máximo de un mes la relación de
aspirantes que deban integrar la correspondiente lista de espera ordenados por
puntuación. Dicho plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas
justificadas y previa resolución motivada.
La lista de espera resultante de este proceso selectivo tendrá la duración y se
regirá en su funcionamiento por lo establecido en el Acuerdo de Condiciones para
los Empleados del Ayuntamiento de Molina de Segura.
La lista de espera resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en su sede electrónica.
Decimoquinta.- Incidencias y recursos.
Se regula por lo establecido en la Base Decimoséptima y Vigésima de las
Bases Generales de Estabilización de este Ayuntamiento.
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Anexo I
Temario
Parte general
Tema 1. La Constitución española de 1978: Principios Generales. Derechos
fundamentales y libertades públicas.
Tema 2. La Constitución española de 1978: El Poder Legislativo. Las Cortes
Generales: composición y funciones.
Tema 3. La Constitución española de 1978. El Gobierno. La Administración
del Estado. El poder judicial.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes
del Derecho Público.
Parte específica
Tema 5.- Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. Normas
Urbanísticas. Catálogo de Protección.
Tema 6.- Régimen urbanístico del suelo: Clasificación del suelo. Régimen del
Suelo Urbano: Derecho y deberes de los propietarios.
Tema 7.- Régimen del suelo no urbanizable: Derechos y deberes de
los propietarios. Régimen del suelo urbanizable: Derechos y deberes de los
propietarios.
Tema 8.- Plan General Municipal de Ordenación: Definición, objeto y
determinaciones.
Tema 9.- La intervención administrativa y protección de la legalidad territorial
y urbanística: Principios de la intervención administrativa en el uso del suelo y la
edificiación. Títulos habilitantes de naturaleza urbanística.
Tema 10.- Ordenes de ejecución y declaraciones de ruina.
Tema 11.- Protección de la legalidad urbanística I: La Administración ante
las actuaciones ilegales. Procedimiento. Reacción ante las actuaciones sin título
habilitante o incumpliendo sus determinaciones.
Tema 12.- Protección de la legalidad urbanística II: Régimen de infracciones
urbanísticas y su sanción: Definición de infracciones urbanísticas y sujetos
responsables de la infracción. Clases de infracciones.
Tema 13.- La Inspección Urbanística: Órganos de inspección urbanística.
Función inspectora. Actas y acción de oficio. Funciones de los Servicios de
Inspección. Servicios municipales de inspección.
Tema 14.- Ingresos tributarios derivados de la actividad de uso del suelo
y edificación I: El impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO):
Naturaleza y hecho imponible. Sujetos pasivos. Base Imponible, cuota y devengo.
Gestión tributaria del impuesto. Ordenanza reguladora del ICIO en Molina de
Segura.
Tema 15.- Ingresos tributario derivados de la actividad de uso del suelo y
edificación II: Tasa por la Ocupación de la Vía Pública: Hecho imponible, sujetos
pasivos, cuantía y devengo. Ordenanzas reguladoras de las Tasas por ocupación
de la Vía Pública en Molina de Segura.
Tema 16.- La inspección tributaria: Funciones y facultades. Lugar y horario
de las actuaciones inspectoras.
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Tema 17.- La capacidad de obrar. La representación de las actuaciones de la
Inspección de tributos. Representación legal. Representación voluntaria.
Tema 18.- La prueba en los procedimientos tributarios. Carga de la prueba.
Valor probatorio de las diligencias. Presunción en materia tributaria.
Tema 19.- Documentación de las actuaciones de la inspección tributaria:
Comunicaciones, diligencias, informes y actas. Concepto. Contenido y clases
de actas.
Tema 20.- Actuaciones inspectoras para la comprobación de los tributos:
procedimiento de comprobación limitada y procedimiento inspector.
Molina de Segura, 28 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.

NPE: A-270121-484

www.borm.es

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

Número 21

Miércoles, 27 de enero de 2021

IV. Administración Local
San Javier
485

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario por la
prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y/o
eliminación de residuos sólidos urbanos.
Examinado el expediente que se tramita en orden al posible establecimiento

de una prestación patrimonial pública no tributaria derivada de la prestación del
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, así como su regulación concreta
a través de una ordenanza.
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con carácter ordinario el día
16 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar con carácter
inicial la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial pública no tributaria
derivada de la prestación del servicio de recogida y tratamiento de basuras y
residuos sólidos urbanos, debiéndose exponer al público el expediente por plazo
de treinta días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web del Ayuntamiento
de San Javier, durante los cuales podrían los interesados examinarlo y presentar
las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Expuesto el expediente al público durante el precitado plazo, se han
presentado dos alegaciones, formuladas por don Javier Santiago García Contreras
y por don Juan Manuel García Martínez; dichas alegaciones, han sido informadas
por el Letrado Municipal, en sus informes de fecha 21 de diciembre de 2020.
El Pleno municipal, en su sesión celebrada con carácter ordinario el pasado
día 22 de diciembre de 2020, en base a dichos Informes y a considerar que, se
estima conveniente el establecimiento de la meritada prestación patrimonial
así como la aprobación de su ordenanza reguladora, adoptó el siguiente
acuerdo:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por don Javier Santiago
García Contreras y por don Juan Manuel García Martínez en relación con el
expediente de aprobación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial
pública no tributaria derivada de la prestación del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos, por los motivos expresados en los Informes del Letrado
Municipal de fecha 21 de diciembre de 2020, de los cuales que se remitirán copia
a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.
Segundo.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la ordenanza
reguladora de dicha prestación patrimonial pública no tributaria por la prestación
del servicio de recogida y tratamiento de basuras y residuos sólidos urbanos.
Tercero.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la
ordenanza reguladora de dicha prestación patrimonial pública no tributaria por
la prestación del servicio de recogida y tratamiento de basuras y residuos sólidos
urbanos, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Por lo que, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica el texto
íntegro de la Ordenanza aprobada para su general conocimiento, que estará
vigente hasta tanto no se produzca su derogación o modificación.
Contra el presente Acuerdo solo cabe el recurso contencioso-administrativo
que se podrá interponer, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de
Murcia, en la forma y plazos que establecen las Normas Reguladoras de dicha
jurisdicción:

Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público
no tributario por la prestación del servicio de recogida, transporte,
tratamiento y/o eliminación de residuos sólidos urbanos

Preámbulo
La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y
tributaria que, para las Entidades Locales, contempla el artículo 4.1,b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecua a los principios de
buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia. De este modo, la norma persigue un interés
general al permitir asegurar el correcto funcionamiento de la administración
local, dotándose este Ayuntamiento de los recursos adecuados tanto para el
normal funcionamiento de los servicios de competencia municipal, como para
el cumplimiento del resto de obligaciones que le son propias. La norma no
conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas
imprescindibles para cumplir su objetivo y quedan justificados suficientemente
los objetivos que persigue.
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 31.1 y 142 de
la Constitución y 4.1.a) y b), 84.1.a) y 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20.6 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, este Ayuntamiento establece la prestación patrimonial de carácter
público no tributario por los servicios de recogida, transporte, eliminación y
tratamiento de residuos en el municipio de San Javier, que se regirá por la
presente ordenanza.
Artículo 2.º- Presupuesto de hecho.
1.- Constituye el presupuesto de hecho de la prestación patrimonial
de carácter público no tributario, la prestación del servicio, de recepción
obligatoria, de recogida, transporte, tratamiento y/o eliminación de basuras
domiciliarias y residuos sólidos urbanos que se generen o que puedan
generarse en viviendas y alojamientos, así como en locales, establecimientos
o instalaciones donde se ejerzan o puedan ejercerse actividades industriales,
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comerciales, profesionales, artísticas, sanitarias, de servicios y cualesquiera
otras, públicas o privadas, así como los procedentes de las embarcaciones
atracadas en los puertos o instalaciones náuticas, aunque se encuentren
temporalmente ausentes o las viviendas, locales o embarcaciones estén
deshabitados o sin actividad.
2.- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos
urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos
de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción
de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3.- Así mismo, constituye el presupuesto de hecho, la prestación del servicio
de recogida, transporte y tratamiento para su eliminación, de muebles, enseres y
colchones, restos de jardinería y podas, entre otros.
Artículo 3.º- Personas obligadas al pago.
1.- Están obligadas al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas
y las entidades carentes de personalidad jurídica, tales como herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado susceptibles de imposición, que ocupen o utilicen
las viviendas, y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o incluso de precario.
2.- Serán responsables solidarios de la obligación de pago las personas físicas
y jurídicas y las entidades referidas en el apartado anterior, en proporción a sus
respectivas participaciones en las viviendas y locales.
Igualmente serán responsables solidariamente las que sucedan por cualquier
concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas,
por la deuda contraída del anterior titular y derivada de su ejercicio.
3.- Serán responsables subsidiarios los administradores de sociedades y
los integrantes de la administración concursal y liquidadores de sociedades y
entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el
íntegro cumplimiento de las obligaciones devengadas con anterioridad a dichas
situaciones e imputables a los respectivos obligados al pago.
Artículo 4.- Tarifas.
1.- La cuota consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles. No
obstante, cuando en un mismo local el obligado al pago desarrolle actividades
clasificadas en varios de los apartados que se indican en el cuadro de tarifas,
la cuota será la que resulte de aplicar la tarifa más alta. Por otra parte, cuando
en un mismo local se desarrollen varias actividades, por titulares diferentes, se
pagará por cada una de ellas.
2.- A efectos de la cuota, se equipararán a viviendas aquellos otros inmuebles
(léase, locales comerciales, instalaciones industriales, hoteles, etc) en los que no
se ejerza ninguna actividad. Se entenderá que se ejerce actividad cuando dentro
del año natural esta se haya realizado de forma ininterrumpida por un periodo
igual o superior a 1 mes.
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3.- Para determinar la cuota se aplicarán las tarifas que se indican a
continuación:
Tarifas
IMPORTE ANUAL
Vivienda
Bancos/oficinas/despachos

59,31 €
84,52 €

Centros docentes

563,47 €

Explotación ganadera

563,47 €

Fábricas/talleres/empresas

563,47 €

Puertos deportivos (puntos amarre)

84,52 €

Bares/cafeterías/discotecas/cines
-- Hasta 100 m²

169,04 €

-- De 101 a 500 m²

338,08 €

-- De 501 a 1.000 m²
-- A partir 1.000 m²

676,16 €
1.408,68 €

Comercio
-- Hasta 100 m²

102,54 €

-- De 101 a 300 m²

189,04 €

-- De 301 a 800 m²

338,08 €

-- De 801 a 1.500 m²

845,21 €

-- De 1.501 a 3.000 m²

1.348,22 €

-- De 3.001 a 10.000 m²

2.043,00 €

-- A partir 10.000 m²

7.043,38 €

Hoteles / alojamientos
-- Hasta 100 m²

225,39 €

-- De 101 a 500 m²

450,78 €

-- De 501 a 1.000 m²
-- A partir de 1.000 m²

676,16 €
1.408,68 €

Hospitales y centros sanitarios
-- Hasta 500 m²

225,39 €

-- De 501 a 1.000 m²

1.408,68 €

-- De 1.001 a 5.000 m²

2.817,35 €

-- A partir de 5.000 m²

3.250,00 €

Artículo 5.- Reducciones.
5.1.- Para poder disfrutar de las reducciones indicadas a continuación, se
deberá presentar solicitud debidamente cumplimentada y acompañando la
documentación indicada al efecto.
5.2.- El plazo de solicitud de la reducción se iniciará con el devengo del
impuesto, esto es, el día 1 de enero, finalizando el plazo el día 31 de enero.
De ser el día 31 inhábil, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil. Las
solicitudes presentadas fuera de plazo, serán aplicadas, si proceden, en el
ejercicio siguiente.
5.3.- Reducciones:
5.3.1.- Gozarán de una reducción subjetiva del 50% en la tarifa de viviendas
habitadas, aquellos obligados al pago que tengan la condición de jubilados y
pensionistas y que acrediten debidamente los siguientes requisitos materiales y
formales:
a) No percibir más ingresos que los derivados de la pensión, dentro de los
siguientes límites:
*

En el caso de vivir solo, sin familiares a su cargo, no percibir cantidad

superior al salario mínimo interprofesional.
*

Si se convive únicamente con el cónyuge o pareja de hecho, la cantidad

total de ingresos familiares no excederá de una mensualidad y media del salario
mínimo interprofesional.
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En el caso de convivir con el cónyuge o pareja de hecho y con otros

familiares a su cargo, no podrá exceder la cantidad total que se ingrese en el
domicilio familiar del doble del salario mínimo interprofesional.
b) Disponer de una sola vivienda dentro del territorio nacional.
c) La vivienda estará ocupada únicamente por el solicitante y sus
dependientes económicos. En caso de que comparta la vivienda con otras
personas, familiares o no, se computará el total de las rentas de las personas que
convivan.
d) Cada uno de los miembros que conviven en el inmueble deberán
encontrarse empadronados en el municipio.
e) El obligado al pago deberá ser titular de la vivienda, o inquilino/
arrendatario.
f) Estar al corriente de pago de los tributos municipales y demás deudas de
derecho público a fecha 1 de enero.
Para la tramitación de esta reducción, se deberá aportar:
*

Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado por cada uno

de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud.
*

Fotocopia del documento de identificación fiscal (DNI, Pasaporte, Tarjeta

de Residencia, etc), de cada uno de los miembros que conviven en el inmueble
objeto de la solicitud.
*

Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Estado

de la Seguridad Social, u organismo correspondiente, que justifique los ingresos
íntegros que percibe cada jubilado o pensionista que convive en el inmueble
objeto de la solicitud.
*

Al objeto de comprobar la propiedad, se deberá aportar último recibo

de IBI o escritura de propiedad, y en el caso de inquilino, se deberá aportar
justificante del contrato de arrendamiento.
*

Recibo vigente de agua.

*

Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales y

demás deudas de derecho público a fecha 1 de enero.
5.3.2.- Gozarán de una reducción subjetiva del 50% en la tarifa de viviendas
habitadas, aquellos obligados al pago que tengan baja capacidad económica, que
quedará acreditada con los siguientes requisitos materiales y formales:
a) El total de ingresos de todos los miembros que conviven en el inmueble,
deberá ser igual o inferior al salario mínimo interprofesional.
b) Disponer de una sola vivienda dentro del territorio nacional.
c) Cada uno de los miembros que conviven en el inmueble deberán
encontrarse empadronados en el municipio.
d) Estar al corriente de pago de los tributos municipales y demás deudas de
derecho público a fecha 1 de enero.
Para la tramitación de esta reducción, se deberá aportar:
*

Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado por cada uno

de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud.
*

Fotocopia del documento de identificación fiscal (DNI, Pasaporte, Tarjeta

de Residencia, etc), de cada uno de los miembros que conviven en el inmueble
objeto de la solicitud.
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Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Estado

de la Seguridad Social, u organismo correspondiente, que justifique los ingresos
íntegros que percibe cada uno de los miembros que conviven en el inmueble
objeto de solicitud.
*

Recibo vigente de agua.

*

Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales y

demás deudas de derecho público a fecha 1 de enero.
5.3.3.- Gozarán de una reducción del 100 por 100 las viviendas o locales
destinados al domicilio social de sociedades sin ánimo de lucro y las entidades
religiosas, cuando se trate de locales o viviendas donde tenga lugar el desarrollo
de las actividades que le sean propias, siempre que las mismas se realicen sin
contraprestación pecuniaria independiente de las cuotas de los asociados. Para
el reconocimiento de dicha bonificación, deberán de cumplirse los siguientes
requisitos materiales y formales:
a) El obligado al pago debe ser una entidad religiosa, una ONG o Entidad sin
ánimo de lucro.
b) En el local solo se debe realizar una actividad que constituye objeto de la
entidad religiosa, ONG o Entidad sin ánimo de lucro.
c) Estar al corriente de pago de los tributos municipales y demás deudas de
derecho público a fecha 1 de enero.
Para la tramitación de esta reducción, se deberá aportar:
*

Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado por el legal

representante.
*

Fotocopia del documento de identificación fiscal (DNI, Pasaporte, Tarjeta

de Residencia, etc), del legal representante.
*

En caso de asociaciones, documento acreditativo de que se encuentra

inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones.
*

Recibo vigente de agua.

*

Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales y

demás deudas de derecho público a fecha 1 de enero.
5.3.4.- Los titulares de familia numerosa disfrutarán de una reducción de
la tarifa de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, de la
siguiente cuantía:
-

Familia numerosa de categoría GENERAL……………...45%

-

Familia numerosa de categoría ESPECIAL……….……. 65%

Para tener derecho a esta reducción, se deberán cumplir a fecha del devengo
de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, los siguientes
requisitos:
a) El inmueble para el que se solicita deberá ser vivienda habitual para toda
la familia numerosa, teniendo la consideración de vivienda habitual aquella donde
se encuentren empadronados todos sus miembros.
b) Estar al corriente de pago de los tributos municipales y demás deudas de
derecho público a fecha 1 de enero.
Para la tramitación de esta reducción, se deberá aportar:
*

Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado por cada uno

de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud.
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Fotocopia del documento de identificación fiscal (DNI, Pasaporte, Tarjeta

de Residencia, etc), de cada uno de los miembros que conviven en el inmueble
objeto de la solicitud.
*

Fotocopia del título de Familia Numerosa en vigor expedido por la

Administración competente.
*

Recibo vigente de agua.

*

Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales y

demás deudas de derecho público a fecha 1 de enero.
Esta bonificación finalizará de oficio en el periodo impositivo siguiente al que
se deje de ostentar la condición de familia numerosa.
5.3.5.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se establece una bonificación del
3 por ciento de la cuota del impuesto, a favor de aquellos sujetos pasivos que
domicilien el pago en un sólo plazo en una entidad financiera.
En ningún caso el importe de dicha bonificación puede superar los 60 euros.
Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su vencimiento el
importe del impuesto, devendrá inaplicable la bonificación.
La bonificación por domiciliación se aplicará de oficio, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, para domiciliar el pago se deberá
presentar la correspondiente solicitud, al menos dos meses antes del comienzo
del período de cobro. En otro caso, la domiciliación surtirá efecto a partir del
período siguiente, al igual que la bonificación que corresponda.”
Artículo 6.- Devengo.
1.- Se devenga la prestación patrimonial de carácter público no tributario y
nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación
del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria
del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
recogida, transporte, tratamiento y eliminación de basuras domiciliarias en las
calles o lugares donde figuren los inmuebles utilizados por los obligados al pago
sujetos a la prestación patrimonial de carácter público no tributario.
2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las tarifas se
devengarán anualmente, siendo el día de devengo el día 1 de enero, salvo que el
devengo se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso, la primera
cuota se liquidará proporcionalmente por trimestres, liquidándose por todos
aquellos en los que pudiera haber sido beneficiario del servicio en al menos un día.
Artículo 7.- Gestión y liquidación.
1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue
por primera vez la prestación patrimonial de carácter público no tributario,
los obligados al pago deberán presentar declaración en la que manifiesten la
realización del presupuesto de hecho y comuniquen los datos necesarios para que
se cuantifique la obligación.
2.- Los obligados al pago están obligados a declarar cualquier variación de los
datos que figuren en el padrón. Las modificaciones objeto de declaración tendrán
efectividad en el devengo inmediatamente posterior a la fecha de la declaración.
En San Javier, a 15 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Miguel
Luengo Gallego.
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